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Presentación
La Pastoral de Movilidad Humana tiene un doble propósito al ofrecer el
Manual de atención a migrantes con componente de género. El primero
es proponer algunos lineamientos para apoyar mejor a las personas migrantes. El segundo propósito es que se les preste mejor atención a las
mujeres y niñas migrantes.
Este Manual ha sido elaborado con base en las experiencias positivas
que el personal de la Casa del Migrante ha tenido en su labor de apoyo a
las personas migrantes. Además, ha sido complementado con investigación bibliográfica.
Esperamos que nuestro aporte contribuya a prestar una atención a las
personas migrantes con base en un mejor fundamento técnico, jurídico,
moral y ético. Además, que el proceso de apoyo a las personas migrantes
sea más sistemático, con lineamientos concretos, criterios básicos, objetivos específicos y procesos de evaluación constante y periódica.
Es nuestro propósito que en la atención a las personas migrantes se corrijan algunos descuidos que se han tenido con las migrantes mujeres. Sabemos que esto se debe, en parte, a que han constituido una proporción
minoritaria dentro del conglomerado que migra; además de la influencia
que tiene la sistemática y cultural discriminación de género que priva en
nuestra sociedad.
Debemos tomar en cuenta que el propósito fundamental de toda institución y persona que apoya a las personas migrantes es aliviar el sufrimiento de esta población, pero en el caso de las mujeres hace falta mucho por
hacer. También hacemos notar que el número de mujeres migrantes está
en crecimiento y debemos prepararnos para darles una atención acorde
con sus características específicas.
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Personas migrantes que solicitan apoyo
Varias instituciones y personas altruistas ayudan a quienes
decidieron salir de su comunidad para ir a vivir a otro país u
otra comunidad en forma permanente o temporal. Salen por
motivos diferentes y han estado fuera de su comunidad por
períodos y tiempos distintos. Estas características, entre
otras, hacen diferente la forma en que se comportan y la
atención que se les debe dar.
Las personas deportadas son las que han sido detenidas por
las autoridades del país de destino o por autoridades de un
país por el que transitaban para llegar a su destino. Una vez
detenidas, son enviadas de regreso al país de origen. Entre
estas personas se distinguen dos grupos, quienes vivieron
un tiempo en el país al que emigraron y, el otro grupo, quienes antes de llegar, o a las pocas horas o días de haber llegado, fueron deportadas.

Escriba otras características
que distinguen a los deportados que vivieron por algún
tiempo en los Estados Unidos.

En el caso de las personas deportadas de origen guatemalteco, cuando vienen de Estados Unidos de Norte América,
tienen algunas características visibles con las que se pueden
distinguir. Dentro de estas características están la vestimenta, el calzado, el corte de pelo, la actitud que asumen al llegar a territorio nacional, entre otros.

Explique otros comportamientos que haya observado
Por ejemplo, las mujeres que han vivido por un tiempo en en los migrantes que vivieEstados Unidos vestirán con ropa relativamente a la moda, ron en los Estados Unidos.

con el pelo con corte moderno y algún tinte o aplicación, tendrán una actitud de desconsuelo o desagrado por estar en
territorio nacional.
Personas de ambos grupos solicitarán apoyo a una institución. De las que vivieron por un tiempo en Estados Unidos,
buscarán apoyo aquellas que se olvidaron de sus familiares
de Guatemala, no se comunicaron ni enviaron ningún tipo de
ayuda, no ahorraron dinero, fueron detenidos cuando no llevaban recursos económicos o los perdieron durante su detención. Por estas razones se ven muy tristes, su percepción
es que perdieron mucho: bienes materiales, amistades,
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relaciones laborales; en el caso de las mujeres pueden haber
dejado hasta hijos o compañero de hogar.
Muchas veces, estas personas canalizan toda su frustración
exigiendo mejores servicios a quienes les apoyan, argumentando que a eso estaban acostumbradas. Otras veces, se
negarán a colaborar en algunas tareas.
Cuando les apoye, recuerde que usted no espera nada a
cambio de la persona a quien ayuda, usted lo hace por solidaridad o porque eso le indica sus principios morales. Así
que mantenga la calma, hágale ver que se le está proporcionando lo que las posibilidades permiten.
También dele palabras de aliento y ofrézcale orientación o
indíquele que lo remitirá con profesionales que le pueden
asesorar a efecto de recuperar bienes, recursos económicos
o la relación con sus seres queridos.
Escriba otros motivos por los
cuales usted apoya a personas migrantes, aunque diQuienes han sido deportadas y no llegaron a los Estados chas
personas
sean
Unidos o estuvieron muy poco tiempo en este país tienen exigentes cuando piden
una actitud diferente, se encuentran menos tristes y algunos algunas cosas.

Personas deportadas

hasta parecen sentir alivio al llegar a Guatemala. Ellas solicitan ayuda porque no tienen dinero para regresar a su hogar
o porque extraviaron sus documentos de identificación, entre
otras razones.
Estas personas manifestarán una actitud más positiva, tienen
disposición a colaborar con usted. Lo frecuente es que estén
muy poco tiempo porque se comunican con sus familiares,
reciben dinero para regresar a su casa o realizan los trámites
para reponer su documento de identificación. La mayoría,
antes de marcharse, manifiestan su agradecimiento por la
atención prestada.
En el caso de las mujeres, preste atención a su estado de
ánimo y converse con ellas porque muchas veces tienen
problemas serios y aún no tienen la confianza para contarlos.
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Puede que el esposo la haya mandado a traer e insista en
que pruebe de nuevo a cruzar la frontera, pero ella ya no
quiera intentarlo. También que él esté en Guatemala y haya
contraído deudas para enviarla a Estados Unidos e insista en
que tiene que probar otra vez; pero no es lo que ella desea.
En estos casos, dele palabras de aliento y ofrézcale contactarla con una persona profesional que le puede orientar o
asesorar para que resuelva este problema u otros que le
afecten. Si conoce casos similares, nárreselos para que se
dé cuenta que sí se pueden resolver de una manera satisfactoria para ella.
Opine acerca de los motivos
por los cuales se contrata
trabajadores latinoamericaA ellas las contratan temporalmente para ir a trabajar a los nos para trabajar temporalEstados Unidos y les tramitan una visa temporal. Les piden mente en los Estados
Unidos.

Personas con visa temporal

diversas garantías para asegurarse que las personas no se
quedarán a vivir como ilegales una vez se venza la visa. Entre esas garantías están depósitos de una suma de dinero
muy alta para los ingresos regulares de las personas, también se piden garantías prendarias y hasta la escritura de
terrenos o casa de vivienda.

A las mujeres se les contrata en labores agrícolas como recolectar cosecha, contar o medir producción, empaque o almacenamiento de la misma, etc. También son contratadas Analice conjuntamente con
en labores domésticas y en los procesos de producción otra persona, algún caso de
cuando hay temporada alta de demanda para determinados migrante con visa temporal.
productos como alimentos, piezas de productos manufacturados, vestuario y calzado.
Estas personas tiene problemas porque al llegar al centro de
trabajo, resulta que les cambian las condiciones acordadas
en el país de origen: el pago es menor, se les hacen muchos
descuentos, las jornadas laborales son muy extensas, el trabajo que deben realizar es distinto, entre otras arbitrariedades. Muchas personas tratan de quedarse en Estados
Unidos, pero trabajando en otro lugar, es aquí cuando son
repatriadas; otras se oponen y tratan de regresarse por sus
medios, pero muchas son detenidas y deportadas.
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Varias personas buscan apoyo por distintos problemas, entre
ellos: enfrentan problemas legales debido a los compromisos
que firmaron para obtener la visa temporal, corren el riesgo
de perder los pocos bienes que poseen debido a la garantía
que dieron de no quedarse en Estados Unidos al vencer la
visa, se les amenaza para que no denuncien los engaños de
los que fueron víctimas o a las personas que pertenecen a
estas redes de embaucadores. Así que usted puede ayudarles proporcionándole los primeros consejos y contactándolos
con instituciones que puedan darles asesoría legal.
Enumere las razones que
dan los migrantes en tránsiEstas personas vienen de otros países centroamericanos o to para intentar cruzar la
latinoamericanos, a veces son del interior del país. Algunas frontera de los Estados Unidos en repetidas ocasiones.

Migrantes en tránsito o de paso

han intentado llegar a los Estados Unidos en más de una
ocasión.

A las personas migrantes de paso que viajan por primera
vez, les beneficia mucho encontrarse con las deportadas.
Porque les trasladan información muy útil para cuidar su vida
e integridad personal. Esto es de mayor beneficio para las
migrantes, ya que reciben información detallada de todos los
peligros, discriminación y agresión de las que pueden ser
víctimas y algunas estrategias que les permitirán defenderse
o cuidarse.
¿Qué consejos le daría a un
Si el apoyo a la persona migrante es individual, conviene que migrante que intentará cruusted le traslade información que le permita desarrollar estra- zar la frontera por primera
tegias para protegerse. Por ejemplo: advertir a las mujeres vez?

que en los trenes, estaciones de buses y lugares en donde
suelen haber migrantes, hay personas que se hacen pasar
por una más de ellas, tratan de hacer amistad, les cuentan
que tienen experiencia o conocidas que pueden ayudarles a
pasar la frontera sin mayor dificultad; pero en realidad pertenecen a bandas de secuestradores o de trata de personas.
Es por ello que deben ser precavidas para evitar caer en estas trampas.
Hay migrantes de paso que han intentado varias veces llegar
a Estados Unidos, o han permanecido mucho tiempo en la
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ciudad, y han desarrollado algunas estrategias de sobrevivencia muy individualista. Es por ello que hay que comunicarse mucho con ellas y dejarles claras las normas de la
casa, refugio, hogar o del lugar que les apoya. Esto para
evitar que las demás migrantes o personas que las apoyan
se vean afectadas.
Personas refugiadas
Escriba otros motivos por los

Son personas que necesitan protección debido a que la de- cuales son amenazadas las
lincuencia común o juvenil amenaza sus vidas. También hay familias por parte de las maun grupo pequeño que son perseguidos políticos, es decir ras.
que tuvieron problemas con personas que tienen mucho poder político o con el gobierno de su país.
La mayoría de personas amenazadas son de nacionalidad
hondureña o salvadoreña. Últimamente ha habido varios
casos de personas de nacionalidad cubana que tienen problemas con su gobierno y solicitan refugio a una instancia de
la Pastoral de Movilidad Humana o de otras organizaciones
de ayuda humanitaria.
Casi todos los refugiados son familias amenazadas por las
maras. Entre los motivos por los cuales huyeron de su país
están: que los niños o jóvenes de una familia se negaron a
ser parte de la mara, señoritas que no aceptan un relación
con alguien de una mara, familias que poseían una casa que
era estratégica para la mara, familiares de mareros que reciben represalias o amenazas de una mara contraria, personas que ya no pueden pagar la extorción o que emitieron
opiniones contrarias a una mara.

Narre algunas experiencias
positivas que ha tenido con
una familia que solicita refugio.

Las maras amenazan a toda la familia, por ello las familias
completas solicitan ser considerados refugiados. Mientras se
realiza el trámite vivirán en una casa o refugio y hay que darles una atención desde su condición de mujer, niño, niña u
hombre. Estas personas vienen muy afectadas porque dejaron su casa, bienes, familiares, amigos, trabajo, estudio y no
saben qué será de su vida en nuestro país.
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Rara vez quien solicita ser considerado refugiado viene solo.
Se han dado casos de jóvenes que fueron amenazados por
una mara y como vivía solo, no amenazaron a toda su familia. También algunos refugiados por problemas políticos han
venido solos. Casos de señoritas que hayan venido solas
son excepcionales. Lo que sí ha sucedido es que madres
solteras han venido con sus hijos e hijas para pedir refugio.
Esto ha sucedido con mujeres extranjeras y guatemaltecas.
Usted puede apoyarlas escuchándoles, manifestando la
comprensión y la solidaridad ante sus problemas. Es probable que le cuenten sobre todos los bienes materiales que
perdieron: casa, electrodomésticos, ropa, etc. Debe darles
aliento, recordarles que las cosas materiales se recuperan e
insistir en que lo más importante es que están vivas.
En algunas ocasiones, se encuentran preocupadas por familiares que se quedaron porque saben que también corren
peligro. Apóyelas para que puedan comunicarse con ellas.
Migrantes internos
Son personas que vienen de las comunidades rurales para Describa cómo se comporta
la ciudad o cabecera municipal en busca de trabajo o solici- un migrante o refugiado
interno.
tan refugio porque han sido amenazadas por diferentes motivos. Algunas de estas personas llegan en busca de una
familiar o amiga que les dará albergue, pero no traen la dirección exacta, solo el nombre y alguna referencia donde
vive. Ellas piensan que con estos datos basta para ubicar a
una persona en una ciudad o cabecera municipal. Están
perdidas y buscan la iglesia o a una persona que les refiere
con la Pastoral.
En otras ocasiones las empleadoras les han dicho que al
presentarse en el lugar de trabajo les darán un lugar donde
puedan vivir, pero cuando llegan se encuentran con que el
trabajo ya ha sido ocupado por otra persona, ya no se necesita de sus servicios o simplemente no consideran que sea
la persona adecuada para trabajar allí. Entonces ya no pueden o no desean regresar a su comunidad y buscan dónde
vivir mientras consiguen un empleo.
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Otras personas buscan la Pastoral de Movilidad Humana
porque al venir a la ciudad o cabecera municipal a realizar
compras, hacer un trámite o una diligencia, son asaltadas o
son objeto de un timo y se quedan sin recursos para regresar
a su comunidad. Ellas permanecen muy poco tiempo porque
una vez se reponen del trauma o reciben atención médica si
han sido golpeadas, se comunican con una familiar o alguien
les proporciona recursos y regresan a su comunidad.
Hay personas que han sido amenazadas de muerte en sus
comunidades o que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y buscan la Casa del Migrante u otra instancia de la Pastoral para estar seguras mientras resuelven este problema.
Algunos motivos por los que son amenazadas son: por problemas de carácter sentimental, motivos de herencia, fueron
testigos de un crimen y no quieren involucrarse en juicios
legales y diferencias personales con una vecina o vecino.

Enumere otras causas por
las que un migrante interno
busca a una institución que
le apoye.

Cuando es por violencia intrafamiliar las mujeres vienen con
niños y niñas. Lo que quieren evitar es ser encontradas por
su pareja y que les traten de quitar a sus hijos. Estas mujeres
necesitan atención psicológica y asesoría jurídica y usted
puede proporcionarle el contacto con algunos profesionales ¿En qué época hay más presencia de migrantes tempoque le puedan apoyar.
rales en donde usted vive?

También se da el caso de personas que viajan en determinada época del año a trabajar a algunas fincas, vender algunos productos en determinadas celebraciones o visitan un
lugar sagrado o templo. Pero resulta que al llegar a las fincas
ya se contrató al personal que se necesitaba, se quedan sin
recursos durante el viaje, las asaltan, timan o roban. Por tal
¿Por qué motivos migran
motivo necesitan que se les apoye con comida y albergue. temporalmente?
También pueden requerir orientación para denunciar el hecho delictivo.
En el caso de mujeres, puede que hayan sido víctimas de
agresión sexual, golpes o heridas de consideración. Colabore con ellas dándoles los primeros auxilios, acompañándolas,
remitiéndolas a un centro de salud o con un médico que
pueda darles la atención profesional que requieran.
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Por qué migran las personas
Ya mencionamos que las personas migran hacia Estados
Unidos por diferentes motivos; pero el principal, es para obtener un trabajo que proporcione mejores ingresos. Esto es
de mayor generalización para los hombres adultos, no lo es
tanto para las mujeres y los menores de edad.
En el caso de las y los menores de edad también existen
otros motivos que los hacen migrar. Uno de dichos motivos
es para escapar del dominio patriarcal, huir de problemas
generados con vecinos de la comunidad, desilusiones amorosas, evitar seguir siendo víctimas de violencia intrafamiliar,
por convencimientos de amigas o amigos, entre otras. Muchas veces la decisión de cruzar las frontera en búsqueda de
trabajo no es una decisión propia, a veces es conjunta y
otras es algo decidido por la madre, el padre o ambos.

Según su opinión, ¿cuál es el
motivo principal por el que
niños, niñas y adolescentes
migran?

Varias mujeres tampoco toman la decisión de viajar a los
Estados Unidos, sino que son presionadas por su compañero
de hogar que en algunas ocasiones pagan al “coyote” y solo
les indican que tienen que viajar para reunirse con ellos en el
extranjero. Otras ven en la migración un escape de los malos
tratos e insultos de las que son víctimas en el hogar.
Describa un caso en el que
una mujer no migró por
Cuando resultan embarazadas y el padre del bebé no se ca- motivos económicos.

sa o no forman un hogar, entonces el padre o la madre deciden cuidar al nieto y la envían a trabajar a los Estados
Unidos. Con esto evitan las críticas y tratan de garantizar
mejores ingresos para la familia.
Es importante conocer el motivo por el que migraron las personas porque de esto depende en gran parte el apoyo que
se les puede proporcionar. Si fue una decisión propia y para
encontrar trabajo mejor remunerado, su deseo posiblemente
será volver a intentarlo. Si fue su primer intento, quizá sólo
contacte con el “coyote” y se marchará. En el caso de no ser
una decisión completamente propia o de no haber viajado
por motivos laborales, quizá requieren de orientación o de
consulta con una persona profesional.
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Derechos de las personas migrantes
Los derechos de personas migrantes están relacionados directamente con los derechos humanos. Existe una Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
migrantes. Esta norma sirve de guía para proteger a las personas migrantes en cada país, aunque son pocos los estados que han firmado la Convención, Guatemala entre ellos,
sus principios éticos pueden ser empleados por toda institución o persona que desee proteger o ayudar a migrantes.
El primer principio es reconocer que por encima de cualquier
consideración, las personas migrantes son seres humanos y
por lo tanto gozan de derechos inherentes por el sólo hecho
de serlo. Así que no se trata de agregar derechos especiales,
simplemente se busca que gocen de las mismas condiciones
que cualquier persona originaria del país en donde se encuentran y que se les trate de la misma forma.
Otro principio es garantizar su derecho a la igualdad ante la
ley. Esto significa que las personas migrantes deben estar
sujetas a los procedimientos debidos o legales que establece
el país para sus ciudadanos y que se les proporcione intérprete para evitar que se encuentre en desventaja por barreras de comunicación. Otro aspecto que debe garantiza este
principio es que si comenten una falta o delito en el país a
donde inmigraron la pena a la que sean sentenciados debe
corresponder con el delito o la falta, esto trata de evitar que
las deporten por cualquier motivo, además de garantizar penas similares a las que son sentenciadas las personas ciudadanas del país donde se encuentran.

Explique cómo ha respetado
los derechos humanos de las
personas que han solicitado
apoyo, la institución o usted
en lo individual.

Enumere algunas injusticias
que ha escuchado que se
han cometido en contra de
personas migrantes en Estados Unidos o México.

Uno de los principios es garantizar a las personas migrantes
el acceso a la información sobre sus derechos, ya que por
ser otro país los desconocen y esto ha ocasionado muchas
injusticias. Lo anterior está relacionado con el principio de
prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abuso
físico y sexual y trato degradante ya que, en gran medida,
estas injusticias se cometen debido a que se les hace creer
que no gozan de ninguna protección.
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los migrantes también garantiza los derechos de estas
personas a la libertad de pensamiento, de expresión y de
religión. Esto se planteó porque en algunos lugares, las
personas migrantes son objeto de burlas y discriminación
por su manera de pensar o por la forma en que se expresan. También hay instituciones que condicionan el apoyo a
migrantes a determinada religión que profesen.
Relate algún caso en donde

Otra norma de la Convención garantizar a las personas mi- un migrante ha sido afectado
grantes el acceso a los servicios educativos y sociales, los por expresar su pensamiento
cual trata de evitar grandes injusticias cometidas en los paí- o por sus creencias religiosas.
ses que son el destino de inmigrantes. Con argumentos de
corte neoliberal se le ha negado el acceso a la educación a
las niñas, niños y jóvenes inmigrantes, así como el derecho
a recibir atención médica en los hospitales o se les cobra un
seguro sumamente caro.
La Convención trata de asegura que las personas migrantes
tengan derecho a participar en sindicatos para gozar de las
mismas prestaciones que las ciudadanas del país donde
residen. También les asegura el derecho de transferir ingresos a su país de origen, ya que las autoridades del país
donde se encuentran han tratado de evitar o limitar el envío
de remesas familiares.

Enumere algunas injusticias
que se han cometido con los
migrantes en cuanto a su
derecho de gozar de los beneficios sociales que tiene un
ciudadano del país donde
Además, la Convención desea asegurar que las personas reside.

migrantes puedan regresar a su país de origen si así lo
desean, permitirles efectuar visitas ocasionales e incitarlas
a mantener lazos culturales. Otra garantía que se relaciona
con este principio es la de participación política de las personas migrantes en el país de origen.
Con estas últimas normas se busca que las personas migrantes no pierdan su identidad ni los vínculos afectivos,
culturales y políticos con su país de origen. Esto ha sido
normado porque en repetidas ocasiones se ha obstaculizado el viaje y las prácticas culturales y políticas que mantienen dichos vínculos.
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Derechos de las personas migrantes en México
Las personas migrantes en México gozan de los derechos que contiene el documento titulado Derechos
Humanos de las Personas Migrantes que Transitan
por México. En dicha ley se enfatiza la atención especial que gozan los grupos vulnerables como: niños,
niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas
de la tercera edad y víctimas de delitos.
Establece que las personas extranjeras con estancia
irregular en el país, detenidas por el Instituto Nacional
de Migración, deben ser alojadas en una Estación o Explique cómo ha respetado los derechos humanos de las personas que
Estancia Migratoria. También se establece que dicha
han estado en la Casa del Migrante.
institución cuentan con un máximo de 90 días para
asegurar y presentar a dichas migrantes. Además estipula que este instituto no podrá realizar visitas de
verificación migratoria en los lugares donde se encuentren personas migrantes albergadas por organizaciones de la sociedad civil o personas humanitarias.
Otros derechos de migrantes son: estar alojadas en
condiciones dignas, recibir atención médica y medicamentos que necesitan. Además no pueden ser discriminadas por las autoridades debido a su origen
Enumere algunas injusticias que ha
étnico, nacionalidad, cultura, sexo, religión, preferen- escuchado que se han cometido en
cia sexual y otras circunstancias.
contra de los migrantes en Estados
Unidos o México.

También se establece que, al momento de su presentación, las autoridades migratorias deben informar a
las personas migrantes por escrito de sus derechos,
el motivo de su presentación, los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones,
así como las instancias donde pueden presentar sus
denuncias. Tienen derecho a ser asistidas por la persona que designen durante el procedimiento administrativo migratorio y quienes no hablen español,
contarán con un intérprete o traductora que conozca
su idioma, durante todo el procedimiento administrativo migratorio.
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Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas
Esta ley es un decreto del Congreso de la República, su número es el 9-2009. Se promulgó con la finalidad de evitar,
sancionar y erradicar la violencia sexual, explotación y trata
de personas. Es decir que busca impedir actos sexuales con
empleo de violencia física o psicológica, con la finalidad de
lucro, lo cual se agrava si es una o un menor de edad; además de la captación, transporte, traslado, retención, acogida
o recepción de personas con fines de explotación.

Opine con respecto a la importancia de la Ley contra la
El Decreto 9-2009 se rige por los principios de: proteger la violencia sexual, explotación
privacidad e identidad de la víctima, protegerla individual y y trata de personas.

diferenciadamente, evitar acciones u omisiones que la lesionen, impedir su discriminación por cualquier motivo, ser consultada y tomada en cuenta para cualquier decisión que le
afecte, respetar su cultura y religión en todo acto del proceso
legal, proporcionarle acceso a la información de sus derechos y servicios a su alcance, recibir los medios para sustentar su proyecto de vida, celeridad en los procesos que
establece esta ley y, restitución de los derechos que le fueron violados y su recuperación de secuelas físicas y emocionales. Si es una niña o niño, su interés será la principal
consideración en todas las acciones que se adopten; ade- Describa un caso de violenmás se presumirá la minoría de edad de la víctima cuando cia sexual, explotación o
trata de personas y explique
no se pueda establecer con claridad.
En esta ley hay varios artículos que se relacionan directamente con las personas migrantes, entre ellos: brindarle información a la víctima sobre el procedimiento de asilo, la
búsqueda de su familia y la situación en su país de origen.
Las autoridades de migración deben reforzar los controles
migratorios para prevenir la trata de personas y verificar la
naturaleza de la relación entre la persona menor de edad y el
adulto acompañante. Además, lo que norma el proceso de
repatriación de la persona víctima de trata: serán repatriadas
hasta que haya comunicación oficial con su país de origen,
garantizar una repatriación ordenada y segura; además de
garantizar acompañamiento, asesoría, seguridad y recuperación física, psicológica y social.

cómo se aplicaría el Decreto
9-2009.
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Ley de protección a la niñez y adolescencia migrante no acompañada

Es una iniciativa de ley que fue presentada en julio de 2014.
Contiene algunos principios que pueden servir para cualquier
persona que apoye a migrantes, por ello se incluye en este
documento. Tiene como objetivos la atención y protección de
los derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante
no acompañada y separada de su familia, prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y, promover y facilitar la
¿Es importante que se
cooperación nacional e internacional para lograr estos objeti- apruebe la Ley de protección
vos.
a la niñez y adolescencia
migrante no acompañada?

Esta iniciativa de ley está basada en los principios de: ubicar
en toda acción, por encima de otras consideraciones, el interés del niño o niña; en caso de duda, considerar como menor
de edad al o la joven que así lo informe; procurar por todos
los medios la reunificación con su familia, proporcionar al
niño o niña la información que requiera sobre su familia y a
su progenitores, la información del hijo o hija; proteger a los
niños, niñas y adolescentes de la violencia y garantizarles un
trato digno; garantizarles protección y seguridad, que toda
decisión relacionada con su estatus migratorio se tome con
respeto de su derecho de defensa y de acuerdo con el proceso legal; guardar la confidencialidad de su información y
garantizar que no se empleará para otros fines, ser tratadas
o tratados por profesionales en los aspectos psicológico, salud, social y legal, no devolver a su país de origen a quienes
se encuentren en riesgo de sufrir torturas, tratos inhumanos
o degradantes, entre otros daños irreparables.

Explique por qué esta iniciativa de ley contempla la
reunificación familiar y realza la importancia de la familia para la niñez y
adolescencia migrante no
acompañada.

Otros artículos de la iniciativa establecen que: es el cónsul
quien se responsabiliza por el cuidado de niños, niños y adolescentes migrantes no acompañados, establecer la comunicación con sus padres o familiares y las autoridades de su
país de origen. Cuando se trate de guatemaltecos, la Procuraduría General de la Nación se encargará de recibirlo y localizar a los padres, ocuparse de sus cuidados y garantizar
sus derechos. También establece que la Procuraduría y el
Ministerio de Relaciones Exteriores buscarán a quienes se
encuentren desaparecidos.
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Las personas migrante son víctimas
A quienes sufren algún daño provocado por la acción u omisión de otra persona, grupo social, institución o cualquier
fuerza mayor se les llama víctimas. Se afirma que una persona migrante es víctima cuando menos en dos sentidos:
1. Por exclusión u omisión de los beneficios que el país de
origen debería de darle, dentro de ellos el acceso a un
trabajo digno.
2. Por el rechazo o discriminación que sufre en el país de su
destino, aunque las acciones estén acordes con sus le¿Se victimiza al migrante con
yes, y por la omisión de algunos derechos humanos.
La mayoría de migrantes han sido excluidos de los beneficios
de la producción material de la sociedad, por los ingresos
que obtenían en el país de origen son considerados extremadamente pobres, si dichos ingresos no cubría ni el costo
de la canasta básica de alimentos, o pobres, porque no cubrían el costo de la canasta de bienes y servicios básicos.
Otro de los servicios que no recibían es el de la seguridad,
ya que provienen de departamentos de Guatemala o países
donde los índices de violencia son elevados.

lo explicado en esta página?
Argumente su respuesta.

Otro beneficio del que ha sido privada es el de la educación
básica completa, ya que más del 60% tiene estudios de pri- De acuerdo con su criterio,
maria incompleta y cerca del 20% tiene primaria completa. qué afecta más a un migranMenos del 7% tiene educación básica completa.
te, las condiciones de su país
o el rechazo y discriminación

Cuando los migrantes llegan a la frontera reciben la primera del país de destino.
muestra visual de rechazo: un enorme muro y mucho alambre espigado. Si logran cruzar este obstáculo, serán perseguidos, vistos y tratados peor que si fueran delincuentes
comunes de nacionalidad estadounidense. Serán objeto de
burla y discriminación por su forma de vestir, algunos rasgos
físicos, no hablar o no pronunciar correctamente el inglés, la
manera de comportarse y hasta por el olor de la comida que
ingieren.
Al ser capturados serán tratados con exceso de fuerza, llevados a “centros de detención” con peores condiciones que
las cárceles para delincuentes estadounidenses; su derecho
de defensa estará limitado por los recursos económicos y por
las misma ley que se les aplicará, en donde la mayoría de
veces la pena no corresponde con el delito cometido.
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Luego hay otros daños específicos a los migrantes de acuerdo con el país de origen, su género, edad, cultura, el lugar
por donde intentan cruzar la frontera, etc.
En muchos países se ve al migrante como una fuente de remesas familiares, se olvidan de sus características de ser
humano y no les preocupa las condiciones laborales, sociales y jurídicas en las que les toca sobrevivir, es decir son víctimas de una concepción deshumanizada. Las principales
preocupaciones de los gobiernos de origen van en el sentido
de garantizar el flujo de remesas familiares, desarrollar políticas e impulsar medidas para que esas divisas se conviertan
en un factor de desarrollo, poder tener control sobre esas
divisas, que sean captadas por el sector bancario y financiero, abaratar los costos de transferencia, etc.

¿Ve el Estado guatemalteco
a los migrantes únicamente
como fuente de remesas
familiares? Argumente su
respuesta.

En el caso de las migrantes, hasta en estas políticas deshumanizadas son víctimas de discriminación. Así como los motivos para migrar son diferentes para hombres que para
mujeres, también la cantidad de remesas que envían y la
frecuencia de los envíos difieren en mujeres y hombres, también los mecanismos para transferir dichas remesas son distintos, pero todo ello no se toma en cuenta para establecer
este tipo de políticas.
Las mujeres migrantes son discriminadas desde el momento
en que las contactan los coyotes, el precio que les cobran, Enumere los hechos discrilas condiciones que les establecen se basan en criterios se- minatorios que sufren las
xistas. Durante el trayecto su probabilidad de recibir agresio- mujeres migrantes.
nes y violaciones sexuales es mayor y las tareas que se le
asignan también se establecen con criterios machistas. Esto
continúa a la hora de cruzar la frontera, ya que si están en su
período menstrual son excluidas del grupo, supuestamente
porque esto las hace más fácil de detectar; también son usadas como escudos humanos o como distractor, mientras el
resto del grupo escapa de la persecución.
El hecho de constituir menos del 10% de las personas migrantes también hace que no se le preste atención a sus características de género por parte de las autoridades. Al
momento de su persecución son tratadas con el mismo uso
de la violencia, las condiciones de los centros de detención
tampoco se adecuan a sus características de mujer. Si trabajan por un tiempo, las ocupaciones en las que son contratadas y los salarios también serán discriminatorios.
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El encuentro con una persona migrante
Por diferentes motivos, una persona que proporciona apoyo
social se encuentra con una migrante. Lo más frecuente es
que solicite albergue, un lugar que le permita realizar el cuidado de su higiene personal, asistencia psicológica, orientación jurídica, facilidades para ponerse en contacto con sus
familiares o que se le ayude con la protección y cuidado de
sus hijas o hijos.
Es posible que esta persona no sea muy comunicativa; necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla. Puede que muestre temor o desconfianza. Recuerde que es la conducta
normal de una víctima. Tiene muy fresca en su memoria que
la necesidad le obligó a salir de su país o comunidad, pero
fue rechazada, no logró vivir en el país que anhelaba.

Describa las características
de las personas migrantes o
refugiadas a las que ha apoyado.

También puede ser una persona que fue engañada, asaltada, sufrió violencia intrafamiliar y necesita apoyo u orientación. Otra posibilidad es que se trate de un migrante de otra
comunidad o país que sólo está de paso, pero que por alguna razón, necesita ayuda.
Identifíquese como parte de la institución a la que pertenece.
Háblele despacio y con serenidad. Pregúntele qué necesita.
Explíquele en qué se le puede apoyar, hágalo buscando
contacto visual que esta persona. Al principio, debe hablar
un poco más que ella, pero debe intercalar preguntas sencillas y que le permitan tomar la mejor decisión para apoyarla.
Algunas preguntas que le puede hacer es: ¿cuál es su nombre?, ¿le ayuda lo que le ofrecemos?, ¿por cuánto tiempo
necesita que le ayudemos?, ¿qué edad tiene?

Explique cuál fue la actitud
inicial de algunas personas
migrantes a las que ha apoyado.

Procure que la persona tome más confianza. Esto lo notará
porque comenzará a hablar más. Demuéstrele interés por lo
que le está narrando y formúlele preguntas para que se extienda en lo que dice. Cuando ya tenga suficientes información, tome la decisión de cómo se le ayudará y condúzcalo
al lugar o con la persona que le apoyará, si fuese el caso.
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Recuerde que las migrantes, al principio, tienden a ser más
reservadas, esto debido a que sentirán más desconfianza
debido a la forma discriminatoria en que han sido tratadas
en muchas etapas de su vida y también en el viaje hacia los
Estados Unidos, detención y retorno a Guatemala. Converse
con ellas y, si tiene experiencia en apoyar mujeres migrantes, cuéntele algunas anécdotas de estos casos y los resultados positivos que se lograron. En el caso de no haber
atendido mujeres migrantes, muéstrele su interés por saber
conocer su experiencia y su deseo por apoyarla.
Relate alguna experiencia

positiva, de apoyo a una muEs importante que tome en cuenta que la mayoría de muje- jer migrante, de la que tenga
conocimiento.

res migrantes sienten un gran consuelo tan solo con sentir
que están siendo escuchadas con atención. Agregue usted
su genuino interés por los problemas, agresiones o discriminaciones que ha sufrido, identifíquese con ella y luego proporciónele las primeras indicaciones de cómo se le apoyará.
Algo que será fundamental en la atención de mujeres migrantes es contactarlas con personas profesionales que
puedan darle asesoría o cuidados especiales, según sea el
caso. También es importante que ella sienta que se le está
tratando con equidad y respetando su condición de mujer.

Explique un caso en el que es
importante registrar a un
migrante que recibe su apoLas personas migrantes a veces requieren solamente orien- yo.

Registro de personas

taciones, consejos o una pequeña ayuda, como facilitarles
una llamada telefónica con sus familiares o un poco de dinero para llegar donde un familiar o amigo. Es algo que puede
ser resuelto por la persona que le proporciona apoyo en
cuestión de minutos o en pocas horas.
En otras ocasiones, las o los migrantes requerirán ayuda por
varios días o hasta meses. Algunos ejemplos de esto son
cuando requieren albergue, acompañamiento para resolver
su estatus de refugiados o apoyo para recuperar sus documentos de identificación. Entonces se les tendrá que ubicar
en una casa, refugio o albergue. Es en estas situaciones
cuando se debe llevar un registro de personas.
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El registro tiene gran importancia, tanto para la persona migrante como para quien le proporciona el apoyo. A las migrantes les puede servir para comprobar que están o
estuvieron durante un tiempo en la Casa del Migrante, por
ejemplo, cuando realizan un trámite ante una institución estatal. A las instituciones o personas altruistas les sirve para
apoyar algunos estudios sobre migración, planes para mejorar o ampliar el apoyo a migrantes, solicitudes de financiaDescriba un caso en el que a
miento, entre otras.

una persona migrante le
haya servido el registro que
Es muy importante conversar con la o el migrante acerca de
se hizo en donde se le apolo conveniente de este registro para ambas partes y hacer yó.

que se sienta en confianza para que los datos sean fidedignos. Es normal que a medida que un o una migrante se sienta en confianza, cambie algunos datos porque a veces los ha
olvidado o piensa que pueden ser usados para perjudicarle.

Por ejemplo, si se trata de una mujer que corre el riesgo de
no poder ver a sus hijas o hijos porque su pareja ha iniciado
algún proceso legal para obtener la patria potestad, este registro le puede servir para demostrar desde cuando se encuentra en el país, además del testimonio de la persona que
Explique en qué casos le ha
le proporcionó apoyo para demostrar su interés por convivir servido a usted o a la insticon los y las menores.
tución el registro que se hizo
de las personas migrantes a
Este tipo de registro suele incluir lo siguiente: nombre com- las que se les ha apoyado.

pleto, edad, género, estado civil, escolaridad, si tiene familiares en Estado Unidos, motivo por el cual emigraba, si le fue
violado algún derecho por parte de una autoridad, fecha en la
que ingresó y fecha del día que salió. La fecha de salida es
muy importante, a muchas personas se les olvida anotarla,
pero sin ella no se puede saber cuántos días estuvo.
Cuando se apoya a una persona por varios días o meses,
conviene llevar una ficha de registro más detallada. En dicho
registro se debe describir con detalle el problema que tiene la
persona migrante, en qué consiste el apoyo o acompañamiento que se le ha prestado, qué profesional le ha atendido,
cómo ha evolucionado su caso y cómo se encontraba sus
situación cuando se marchó del lugar en donde se le atendía.
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La convivencia con migrantes
Cuando una persona migrante pide ayuda, alguien entablará
comunicación con ella y convivirán por un momento o varios
días. Durante esta convivencia, debemos recordar algunos
principios bíblicos, morales y jurídicos que guíen nuestra relación con dichas personas.
•

Respetar su condición de ser humano. Es importante que
cuando converse con la persona migrante la llame por su
nombre. Evite imponer, cambiar o criticar sus costumbres
y expresiones culturales. Escúchele, porque tiene derecho a expresarse libremente. Así mismo, sea firme en
pedirle a esta persona que respete su condición y características personales.

Narre un caso en el que la
persona migrante ha tratado
de faltarle el respeto a la
condición o características
personales de quien le apoya.

Si la persona migrante es mujer, pregúntele cómo le gusta que le llamen, emita opiniones positivas acerca de los
aspectos que más le agraden de ella, por ejemplo: color
de la ropa, estilo de alguna prenda de vestir o calzado, su
peinado, la forma en que saluda, sonríe, las actitudes positiva que asume o tomó ante las adversidades, la colaboración que presta en las tareas, etc.

Opine con respecto a las
leyes que más le pueden
Si tiene hambre, es una de las primeras necesidades que
servir para orientar a mujedebe atender. Recuerde que a muchas personas migran- res migrantes.

tes las han hecho sufrir dándoles poca comida en el trayecto hacia la frontera o cuando fueron capturadas en el
desierto, por lo que satisfacer su hambre es una de las
muestras de humanidad que más apreciarán.

Muchas mujeres han migrado para escapar de problemas
intrafamiliares como la violencia, agresión o desintegración de la familia. Por ello deben ser tratadas con mucha
comprensión y cordialidad. También es importante que
usted le traslade información acerca de sus derechos
como hija, esposa o mujer, según sea el caso. Si no tiene
el conocimiento suficiente, se pueden obtener ejemplares
de las leyes como: Código Civil, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Ley contra el
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Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer,
Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas, etc.
Informe a la persona migrante acerca de la ubicación del
lugar en donde se encuentran y la fecha de su llegada.
Esto porque muchas han estado largo tiempo en marcha
o en centros de detención y se desubican.
Demuestre comprensión por la situación que pasa la persona migrante. Dele palabras de aliento, como: “comprendo su situación, ténganos confianza, nosotros le
apoyaremos”. Tenga presente que muchas mujeres migrantes sienten mucho apoyo con sólo ser escuchadas.

Narre el caso de una persona migrante que estuvo
mucho tiempo tratando de
cruzar la frontera. Explique
cuáles eran sus problemas
principales.

Bríndele seguridad y confianza a la persona migrante.
Garantícele que guardará la privacidad de toda información, salvo que le pida su testimonio en algún proceso legal o para aclarar alguna situación personal o familiar.
Proporcione su nombre y un número telefónico a la persona migrante para que pueda localizarle y solicitarle información, orientación o aclaración de dudas. También
entréguele una lista de instituciones que puedan ayudarle Escriba una lista de expreen caso de emergencia, con números telefónicos y direc- siones que dan mayor alienciones.
to a una persona migrante.
El hecho de que usted le apoye y acompañe, aunque sea
por unos minutos, es de una influencia muy benéfica para
la persona migrante. Es una forma de hacerla sentir más
segura y comprendida.
•

Escúchele con calma. Las personas migrantes han vivido
experiencias muy fuertes y dolorosas. Por esto, necesitan
contarlo y expresar sus sentimientos. Muchas aún sienten
miedo, ira, tristeza o desilusión por lo que les pasó. Si
una de ellas decide relatarle las experiencias vividas, escúchele con mucha atención, no la apresure ni interrumpa
con preguntas, pregúntele hasta que ella se quede callada.
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Cuando una persona migrante le narre su experiencia,
evite interrumpir de manera abrupta lo que le está contando o terminar la conversación sin que ella haya comunicado todo lo que deseaba. Esto romperá el nexo de
confianza que se había establecido y es posible que ella
se guarde todos los sentimientos que quería expresar y
ya no los comunique en otra ocasión.
Muéstrele comprensión e identificación con los problemas
que narre. Esto lo puede hacer con movimientos de asentimiento, expresiones faciales, ademanes o expresiones
verbales como: siento mucho lo que le ocurrió, admiro su
fortaleza para soportar todo esto o siento como que es a
mí a quien le pasó todo lo que me cuenta.

Opine con respecto a la importancia de la sinceridad
cuando se le muestra identificación con sus problemas a
una persona migrante.

Muchas personas migrantes piensan que se buscaron todo lo malo que les ocurrió en su intento por pasar la frontera, que son las culpables o que se lo merecían.
Contrarreste estos sentimientos de culpa con palabras
como: usted sólo buscaba una vida mejor, no merecía
que le ocurriera esto. También recuérdele que los derechos de las personas migrantes prohíben mucho de lo
que le ocurrió y que lo justo sería que las personas que le
ocasionaron daño recibieran una condena.
•

Valore cuan eficaz es analiEstablezca el compromiso de respetar las normar de la zar conjuntamente, con la
institución, refugio o casa en donde se encuentran. Es persona migrante, las normas que le regirán durante
importante que la persona migrante respete horarios y el tiempo que se le apoye.

que colabore en algunas actividades.

Lo mejor es analizar conjuntamente con la persona migrante cada una de las normas: por qué se establecieron,
quienes se benefician con su cumplimiento, qué puede
suceder si no se cumplen, quiénes serían las personas
perjudicadas en este caso.
De la misma forma se puede proceder para abordar lo de
los horarios. Es decir que se debe analizar conjuntamente
la razón por la que se establecieron, qué problemas se
ocasiona cuando no se cumplen y quiénes salen perjudicados. También debe indicársele en qué tareas debe colaborar y que su participación es una forma de ayudar a
otras personas y mostrar gratitud por el apoyo que la institución o persona le proporciona.
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Evitar los prejuicios
Un prejuicio es juzgar a las personas, acciones o ideas sin
tener conocimiento profundo o completo de los mismos. Frecuentemente se expresa como opiniones críticas de algo que
conocemos mal o poco. Quienes actúan de acuerdo con un
prejuicio, frecuentemente se equivocarán y cometerán muchas injusticias porque no tienen evidencias de lo que afirman o no pueden fundamentar sus ideas y acciones.
En torno a las personas migrantes se hacen muchas generalizaciones a partir de unas pocas evidencias y se les señala
de muchas cosas negativas. Ya vimos que, en esencia, todas estas personas son víctimas de estructuras sociales injustas y de situaciones particulares adversas. Pero el hecho
de que sean víctimas tampoco las hace a todas bondadosas
o inocentes.
Lo mejor es tratar a cada persona migrante con amabilidad y
respeto e irla conociendo, para luego formarnos una idea
completa del tipo de persona que es. Debemos de observar
sus actitudes, las acciones que realiza, la forma en que se
relaciona con nosotros y otras personas, si respeta las normas del lugar en donde nos encontramos y reflexionar acerca de lo que nos cuente.

Piense en un prejuicio que
se tenga sobre migrantes y
busque las evidencias o fundamentos del mismo.

Explique el significado de:
“Las mujeres migrantes están dispuestas a todo” y
emita una opinión crítica de
dicho prejuicio.

Con respecto a las mujeres migrantes, se han generado muchos prejuicios y se han divulgado mediante el rumor. Pero la
verdad es que cuando se conoce a algunas, cualquiera puede verificar que migraron para ayudar a su familia a salir de
la miseria o pobreza. Que están dispuestas a trabajar muy
duro con tal de lograr este objetivo.
Muchas mujeres migrantes viajaron con la fe de que todo les
iba a salir muy bien. Si en el camino sufrieron abusos, agresiones o violaciones, es un delito que cometieron otras personas; el cual no deseaban, no provocaron ni tienen
responsabilidad alguna, son simplemente víctimas. Por ello,
quien piensa que ellas estaban dispuestas a todo, sostiene
un prejuicio en el cual se culpa a la víctima.
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Puede haber migrantes dispuestos a todo con tal de llevar
una mejor vida, pero estas son las excepciones y con base
en las mismas se crean los prejuicios y rumores. La mayoría
no pasa tanta penuria, aguanta malos tratos y discriminación
para llegar a Estado Unidos a vivir al margen de la ley y la
moral. Para ello no tendría que viajar miles de kilómetros, lo
podría hacer en el propio país.
Las estadísticas demuestran que, quienes logran llegar, tra- Si usted fuera una persona
migrante, ¿cuáles serían sus
bajan como agricultores, lavaplatos, domésticas, niñeras,
planes inmediatos?
entre otras actividades. La mayoría muestra ser eficientes
trabajadoras, responsables y honradas.
Hablar sobre planes inmediatos
Las personas migrantes, además de conversar sobre sus
experiencias relacionadas con su intento de cruzar la frontera de Estados Unidos, la situación que los obliga a pedir refugio, los motivos por los que decidieron migrar, también
necesitan hablar de su futuro inmediato.
¿Cuánto piensa que le sirve a

Con las personas que solicitan refugio por problemas con la
una persona migrante hablar
delincuencia o de carácter político en su país de origen se sobre sus planes inmediatos?
puede hablar sobre los trámites legales para obtener su es- ¿Por qué?
tatus migratorio y las posibilidades de encontrar empleo en
nuestro país. Converse sobre el tiempo que llevan los trámites, los procedimientos, requisitos y autoridades que intervienen. También puede narrar algunas estrategias que
emplearon otras para obtener trabajo.
Las mujeres refugiadas que tienen hijas o hijos menores
manifiestan preocupación por el estudio de ellas o ellos. Debe aclarárseles que existen acuerdos entre los países centroamericanos para equiparar los estudios y el derecho de
las y los menores a recibir educación, no importando su nacionalidad. Oriéntela para que obtenga los requisitos de inscripción y dele acompañamiento para que reúna la
documentación que le soliciten.
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Quienes fueron repatriados luego de vivir por un tiempo en
los Estados Unidos se encuentran preocupados por los bienes que dejaron en ese país, los familiares que se quedaron,
las relaciones personales o laborales que establecieron.
Conversen acerca de qué acciones se pueden impulsar para
recuperar los bienes u obtener algún beneficio de ellos, cómo comunicarse con familiares o amigos y la posibilidad de
recuperar una relación laboral.

Describa el caso de una mujer migrante que luego de
Un caso especial es el de las repatriadas que fueron separa- mucha penuria logró reunirdas de sus hijas o hijos menores. Ellas estarán muy preocu- se con su familia en los Estapadas y quizá hasta desesperadas por saber de ellas o ellos, dos Unidos.

también sufrirán por la incertidumbre de saber cuándo se
reunirán de nuevo. A estas personas se les puede apoyar
dándoles orientaciones acerca de sus derechos como madres, los derechos de los hijos e hijas, los derechos de las
familias, no importando su condición de inmigrantes. También se les puede referir con instituciones especializadas en
estos casos para que tengan mejor apoyo.
Hay quienes desean intentar, por primera vez o de nuevo,
cruzar la frontera. Debe escucharles y narrarles casos exitosos, de muchas penurias y fracasos, no con la finalidad de
cambiar su decisión o estimularla. El objetivo es que lo mediten mejor y tomen sus precauciones. En el caso de mujeres
migrantes, es importante averiguar si es una decisión de ella
o está siendo presionada y meditar conjuntamente si vale la
pena intentarlo de nuevo e inducirle a buscar otras opciones
para resolver sus problemas.

Explique qué problemas
adicionales deberá enfrentar
una migrante en su país de
origen cuando es repatriada.

Las mujeres que fueron repatriadas y habían pensado solventar problemas económicos o de relación intrafamiliar tendrán que enfrentar estos mismos problemas y quizá con más
agravantes. Converse acerca de la utilidad de una asesoría
legal, la renegociación de una deuda, las leyes que protegen
a los menores y el derecho de la madre a estar con sus hijos. Oriénteles acerca de instituciones que pueden asesorarla o protegerla si es víctima de violencia intrafamiliar u otro
tipo de problemas por su característica de mujer.
Condiciones de las personas migrantes
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Cuando algunas personas migrantes solicitan apoyo, se presentan en condiciones físicas o psicológicas que ameritan
atención especial y tratamiento profesional. A continuación,
se explican las condiciones más recurrentes en las que pueden presentarse y en qué puede ayudar la persona que conviva con ellas.
•

Depresión

Toda persona que es deportada siente que ha fracasado,
aunque la mayoría tiene una actitud de seguir luchando, tratar de encontrar soluciones en su país o intentar de nuevo
llegar a los Estados Unidos. Pero hay algunas personas muy
¿Cómo ayudaría usted a una
sensibles, que no encuentran justificación para lo que han persona de su familia que
sufrido y no tienen fuerzas para enfrentarlo. Entonces, mu- sufre de depresión?
chas veces se deprimen.
Cuando conversan se nota que no tienen esperanza de lograr sus propósitos, están ansiosas, su preocupación es
constante. No duermen lo normal, pierden el apetito, se sienten cansadas, prestan poca atención, olvidan lo que recién
conversaron o hacían y lloran con frecuencia.
Varias personas deprimidas comienzan a consumir mucho
alcohol o drogas o piensan cómo hacerse daño. Llegan has- Explique el caso de una perta escuchar voces que les ordenan suicidarse, creen que van sona migrante que sufrió
a morir o detallan un plan para quitarse la vida.
depresión al regresar a su
país de origen.

A veces, la depresión comienza cuando llegan al país porque guardaban la esperanza de no volver de este modo. Ello
unido a la pérdida de bienes o de un familiar, los traumas del
viaje o las deudas pueden ser las causas que ocasionan dicha depresión.
Algunas mujeres son muy sensibles y la gravedad de lo que
han vivido como migrantes requiere de mucha fortaleza espiritual para superarlo; pero no todas tienen dicha fortaleza, es
por ello caen en depresión.
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Cuando a una mujer, desde niña, la han discriminado y toma
la decisión de migrar para mejorar o ayudar a su familia, pero
resulta que en el camino es víctima de malos tratos, acoso y
agresiones sexuales, resulta admirable que al regresar mantenga optimismo y deseo por ayudar a su familia. Pero también es comprensible que algunas sufran de depresión.
En algunas ocasiones, los coyotes colocan a las mujeres
hasta adelante o atrás para pasar la frontera, esto con el fin
de que los agentes de las patrullas fronterizas se ocupen de
su detención, mientras el grupo de hombres escapa. Esta
utilización que hacen de las mujeres no es fácil superarla y
puede causar depresión.

Describa las condiciones de
salud en las que llega una
persona migrante que fue
víctima de la violencia social.

Hay que conversar con las personas que se encuentran deprimidas, darles ánimo y realizar algunas actividades conjuntamente. Pero es indispensable y urgente que reciban
atención especializada.
Heridas, golpes y fracturas
Las personas migrantes en su viaje enfrentan muchos peligros debido a la violencia social y la inseguridad que hay en
los lugares por donde transitan por lo que algunos regresan
con heridas, fractura o golpes de consideración. También las
condiciones ambientales y el relieve físico de los países de
tránsito pueden causarles otros daños físicos.

¿Qué afecciones puede padecer una persona migrante
que estuvo por un mes en
un lugar donde hacía mucho
frío?

En el caso de las mujeres, el ambiente desértico les puede
causar severos daños en la piel. El hecho de caminar largas
distancias con calzado inapropiado o al que no están acostumbradas a usar les causa daños de consideración en los
pies.
Cuando observe que una persona migrante tiene una lesión
corporal, lo primero que debe hacer es prestarle los primeros
auxilios. Lo anterior significa, darle una atención inmediata
para que la persona lesionada se sostenga hasta que reciba
la atención médica que requiera.
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Para proporcionar los primeros auxilios debe contarse
con un botiquín. Este debe colocarse en un sitio seguro,
en donde no haya riesgo de que se dañe, y que se encuentre fuera del alcance de los niños.
Pegar, sobre el botiquín, una lista de lo que contiene.
Todo el contenido debe estar empacado, rotulado y limpio. Se debe revisar periódicamente su contenido para
sustituir los elementos que estén sucios, dañados o
vencidos.
Escriba una lista de medicamentos

e instrumentos con los que cuenta

Cuando una persona migrante tiene algún daño físico, para prestar primeros auxilios.
usted debe tomar la iniciativa y actuar de inmediato; si
es necesario, solicite los servicios de emergencia. En
estos momentos debe actuar con calma, pero activamente.

Para localizar los golpes, heridas o fracturas, evite mover demasiado a la persona. Deje al descubierto el daño
corporal, corte o descosiendo la ropa; lávese bien las
manos y verifique que todo está desinfectado antes de
curar la lesión. Si hay hemorragia, detenerla haciendo
presión en las áreas cercanas a la herida y retirar los ¿Qué puede suceder si usted trata
de proporcionar, a una persona
cuerpos extraños que se puedan encontrar.
Evite proporcionar cuidados que no sabe realizar, palpar
las heridas o instrumentos de primeros auxilios con las
manos sucias, lavar las heridas con agua no esterilizada, aplicar medicamentos sin prescripción médica y mover a una persona con fractura sin antes inmovilizar la
parte afectada con tablillas.

migrante, algunos cuidados que
no sabe realizar?

Traumas psicológicos
Muchas personas migrantes, principalmente mujeres,
han vivido sucesos dolorosos antes de viajar hacia los
Estados Unidos que han amenazado su vida, por ejemplo: inundaciones, terremotos, aluviones, entre otros
desastres naturales. También han sufrido la muerte de
un hijo o hija, padre o madre por causa de hechos delictivos o por los desastres naturales ya mencionados.
31

Otras personas sufren daños durante el viaje o en su retorno, como secuestro, tortura o agresiones físicas. En
algunas ocasiones, dichos sucesos o daños causan traumas mentales. Algunos síntomas son que las personas:
•
•

•
•
•

Recuerdan en forma sistemática estos hechos y no
pueden evitar pensar en los mismos.
Se trasladan mentalmente al momento en que sucedieron estos acontecimientos y escuchan los ruidos o palabras y sienten las mismas emociones que
¿Cómo se sentiría si durante un
acompañaron a estos sucesos traumáticos.
Tienen pesadillas relacionadas con los hechos terremoto perdiera a varios
traumáticos, el sueño se les altera y se sienten muy seres queridos?
cansadas durante el día.
Se asustan al escuchar ruidos sorpresivos como
una explosión, golpe o choque.
Sienten miedo de estar solas, salir a la calle o viajar
en bus, tren o avión.

Estas personas necesitan la atención especializada de
psicólogo o psiquiatra, pero se puede conversar con ellas
de vivencias agradables, escuchar música relajante, realizar actividades que les sean reconfortantes, entre otras
que recomienden los especialistas.
Violencia intrafamiliar
Muchas personas migrantes, principalmente mujeres, niños y personas de la tercera edad, han sufrido de agresiones, humillaciones, rechazo o críticas hirientes dentro de
su hogar. Las estadísticas de casos de violencia intrafamiliar en contra de la mujer cada vez aumentan más. Las
víctimas de este tipo de violencia ocultan estos sufrimientos por vergüenza o temor de padecerlos de nuevo.

¿Qué puede hacer una persona
de la tercera edad cuando sufre
violencia intrafamiliar?

Con estas personas se puede conversar y transmitirles
nuestra comprensión y solidaridad. Hay que hacerles ver
que no son responsables o tienen la culpa de los actos
cometidos en su contra. Que no importan la excusa que dé
el integrante de la familia que ha cometido estos actos violentos, es sólo esta persona la culpable, las demás son
solo víctimas y merecen todo nuestro apoyo.
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En el caso de que la víctima sea una mujer, tratar de que
comprenda que el cambio de conducta no debe ser de ella
sino de su pareja, ya que él es quien actúa incorrectamente.
Debe dejársele claro a la víctima que haber contado este
problema es un acto de valentía que contribuirá a mejorar su
vida y la de sus hijos.
Muchas mujeres sienten vergüenza porque, pese a que su
pareja las ha agredido, aún aman a su pareja. Explíquele que
esto es normal y que nadie tiene derecho a juzgarla por sus
sentimientos; porque de lo que se trata es que establezca
una relación adecuada para sentirse segura y feliz con su
pareja.

Explique por qué motivos,
una mujer que ha sufrido
agresiones provenientes de
su pareja aún lo ama.

Estimule la seguridad de la víctima, dígale que es ella la que
debe decidir cómo resolverá el problema. Preséntele las distintas alternativas para resolverlo, las instituciones que pueden ayudarle y los servicios que prestan. Hágale ver que se
debe tomar un tiempo para decidir y que la decisión que to- Describa la conducta de una
me será respetada y apoyada.
persona que comete abusos
Abusos

en contra de sus hijos y su
pareja.

En una relación intrafamiliar violenta se comenten varios tipos de abusos. El objetivo de esto es obtener un control total
sobre la víctima. Entre estos tipos están:
•

El abuso físico. Consiste en una agresión corporal para
mantener el control sobre la mujer, hijos o mascotas.
Cuando la víctima cambia el comportamiento que supuesta provoca la agresión, de hecho ya se ha violentado su
naturaleza íntima.

•

Abuso sexual. Se da cuando a la mujer se le trata como
objeto de placer, no se respeta su decisión en cuanto a
las relaciones sexuales, menospreciar su sexualidad o
compararla con otras mujeres, insultarla o golpearla durante las relaciones sexuales.
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•

Amenazas o intimidaciones. Se trata de dominar a la mujer por medio del temor, se emplean gestos amenazantes,
palabras agraviantes, daño a las mascotas, amenazas de
muerte, se ocultan sus objetos o documentos valiosos.

•

Aislamiento. Consiste en evitar que la mujer se relacione
con sus amistades y familiares para que no le puedan
apoyar cuando es agredida física, sexual o emocional- Relate un caso de chantaje
mente. Para ello se le desacredita públicamente, se le que realiza una persona a su
controlan las salidas, llamadas telefónicas y comunica- propio grupo familiar.
ción por internet, se le obliga a pedir permiso para salir de
la casa, entre otras medidas.

•

Chantaje. Se amenaza con dañar a los hijos, suegros,
cuñados u otros familiares de la víctima si no obedece las
órdenes del agresor. En algunas ocasiones, amenaza con
quitarse la vida o causarse otros daños a sí mismo.

•

Abuso económico. Se asegura la víctima dependa financieramente del abusador. Esto lo hace por medio del control total de los ingresos, incluso los que percibe la
víctima, centralización del uso de tarjetas de débito o crédito, la centralización de las decisiones sobre todos los De un ejemplo de abuso en
donde se da como excusa el
gastos, prohibirle a la víctima que trabaje u obligarla a amor.
trabajar en un lugar donde el pueda tener control sobre su
salario.

•

Distorsionar o minimización. El victimario trata de convencer a su víctima de que actúa así porque duda de los
sentimientos de ella, trata de evitarle un daño, teme que
le pueda ir mal o porque se lo tiene merecido. También
trata de convencerla de que el daño que le ocasiona es
mínimo en comparación de los beneficios que ella tendrá.

•

El amor como excusa. El agresor argumenta que golpea
a la mujer o a los hijos porque los quiere mucho y les
desea el bien. También que ejerce un control sobre ella o
ellos porque se preocupa por su bienestar, les impide salir de la casa para protegerlos, etc.
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Trata de personas
Algunos migrantes han sido víctimas de la trata de personas.
Es decir que han sido contactados con el fin de explotarlos y
para ello han recurrido a engaños, amenazas, uso de fuerza,
coacción, rapto, fraude o al abuso de poder.
Para que se dé la trata de personas confluyen tres elementos: la actividad, los medios y el propósito. La actividad está
integrada por la captación, transporte, traslado y recepción
de las personas. Los medios que se emplean son: amenaza, ¿En qué actividades ha obfuerza, coacción, engaño o abuso de poder. La finalidad es la servado que se da con mayor frecuencia la trata de
explotación de las personas.
personas?

Las víctimas de trata de personas pueden ser explotadas en
espacios abiertos y tener contacto con la sociedad en restaurantes, salas de masajes o fábricas. Ellas no piden ayuda por
temor y desesperanza, ya que han sufrido ultrajes, agresiones y amenazas.
Cuando una persona migrante ha sido víctima de trata, se le
puede apoyar conversando y escuchando atentamente su
historia. Hágale ver que el acompañamiento que se le dará
busca protegerla, darle seguridad y atención. Motívela a tomar decisiones gradualmente, de las más simples a las más
¿Qué medios se emplea para
complicadas, esto le ayudará a retomar el control de su vida. realizar la trata de personas
migrantes?

A la víctima de trata se le puede apoyar mejor si se conoce
hasta qué fase del proceso llegó: fue enganchada (por medio
de secuestro, sometimiento o engaño), trasladada (dentro del
país de origen o al extranjero, vía terrestre, marítimo o aéreo)
y explotada. También es importante considerar algunas características de ella, como: edad, sexo y nacionalidad.
Para la víctima de trata de personas es muy importante reintegrarse a la sociedad, por lo que se le debe proporcionar
información de los programas que le puedan ayudar. Hacerle
ver que solo con su consentimiento puede ser incorporado a
estos programas, además de darle a conocer algunos riesgos reales y potenciales que implica su reintegración social.
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Secuestro
Para las personas migrantes, México se ha convertido en un
territorio altamente peligroso debido a las acciones violentas
que se cometen en contra de ellas. Estas acciones son perpetradas por bandas delincuenciales y algunos elementos de
los cuerpos de seguridad. Dentro de estas acciones se encuentra el secuestro. Los estados en donde se da el mayor
número de secuestros son Veracruz, Oxaca, Tamaulipas y
Sonora.

Comente una noticia de
prensa en donde se informe
Para secuestras a los migrantes se emplean dos estrategias:
acerca de grupos delincuenmediante traficantes infiltrados o con traficantes que también ciales mexicanos que atacan
son secuestradores. En el primer caso, los traficantes se ha- a las personas migrantes.

cen pasar por migrantes y se ubican en las vías del tren, albergues o lugares públicos donde se encuentra migrantes.
Entablan conversación con los migrantes y les ofrecen transporte seguro o un buen empleo. Cuando estos aceptan, los
llevan a un lugar en donde los esperan bandas de delincuentes que los secuestran, mientras el traficante cobra una cantidad de dinero por cada víctima.
En la otra estrategia, el traficante que traslada a los migrantes es parte de una banda de secuestradores. En un punto
del trayecto o un hotel, secuestran a los migrantes y los obligan a proporcionar los números telefónicos de sus familiares.
Mediante llamadas telefónicas informan que los migrantes
están secuestrados e indican todo lo relativo al pago del rescate.

Redacte un decálogo de
medidas para que las personas migrantes prevengan el
secuestro.

Las personas migrantes que han sido víctimas de secuestro
viven con temor aún pasado largo tiempo de este hecho. Lo
anterior se debe al riesgo que corrieron de perder la vida o el
mal trato recibido. Estos sentimientos hacen que la víctima,
cuando está secuestrada, sea muy sumisa y obediente, es
por ello que no trata de escapar o pedir ayuda.
Otros factores que dañan a las víctimas de secuestro son
cuando permanecen con los ojos vendados, un ambiente
físico inhóspito, mala alimentación, insultos o malos tratos de
quienes cuidan a los secuestrados, entre otros.
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El daño psicológico que le causan a un secuestrado requiere de atención especializada, pero toda persona que conviva con ella puede apoyarla. Lo primero que debe hacerse
es guardar la confidencialidad de la información que proporcione la víctima. También debe proporcionársele un lugar seguro para alimentarse, hospedar o practicar
actividades higiénicas.
También se le puede acompañar durante la noche, ya que
muchas víctimas de secuestro padecen de insomnio. Escucharle pacientemente y darle palabras de aliento, ya que
los recuerdos de este hecho le afectarán constantemente.

Explique lo que puede suceder
con una persona migrante,
víctima de secuestro, que usted apoya, pero no guarda la
confidencialidad.

Atención especializada
Muchas personas migrantes requieren de atención especializada. Quien le recibe, puede ayudarle, pero no sustituir
dicha atención. Los profesionales que mayor atención proporcionan a los migrantes son:
•

Médicos. Las personas de esta profesión proporcionarán la atención de las migrantes con quebrantos de salud de cierta gravedad, como: fracturas, dislocaciones,
golpes y heridas severas, enfermedades cutáneas, respiratorias, gástricas, entre otras.

•

Abogadas. Proporcionan asesoría a las personas migrantes para que arreglen su estatus migratorio, recuperen documentos de identificación, sean titulares de
cuentas bancarias, legalicen deudas contraídas para
viajar a los Estados Unidos, ejerzan su derecho de madres, etc.

•

Psicólogas. Las migrantes necesitan de sus servicios ya
que durante el viaje, la detención y el retorno a nuestro
país sufren muchos problemas y traumas psicológicos.

•

Economistas. Pueden asesorar a las personas migrantes para desarrollar diversos proyectos productivos que
permitan su subsistencia en el país.

Elabore una lista de casos en
las que una persona migrante
requiere de atención especializada.
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