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A rtemio es un niño mixteco de 10 años y
grandes ojos, negros como el carbón. Origi-

nario de la Montaña de Guerrero, él y su familia
tuvieron que dejar, hace ya varios años, su pue-
blo y su hogar para sumarse a los miles de cam-
pesinos que todos los años se trasladan a los
campos jornaleros del norte del país como una de
las últimas alternativas para conseguir los ingresos
que les permitan evitar, o aplazar aunque sea un
par de años, la migración a los Estados Unidos. 

Ahora Artemio y sus hermanitos viven en
Oacalco con sus padres. Sus cuatro hermanos
mayores se fueron ya al “otro lado” porque en
su pueblo la tierra “ya no da” . “Es que en este
pueblo no hay trabajo. Lo único que se da es la
milpa, y mal” , me explica Baltasar, de apenas 20
años y padre de dos niños, precisamente un día
antes de su partida hacia los Estados Unidos. “No
alcanza ni pa'comer” , sentencia un viejo que
escucha la conversación. Miro a mi alrededor y

me parece increíble que esas grandiosas monta-
ñas cubiertas de fino verdor que rodean
Atzompa, enclavado en el corazón de la Sierra
de Guerrero, no puedan proveer de alimento a
esta pequeña comunidad. 

Sucede que la deforestación desmesurada ha
causado estragos en las proximidades de las
comunidades, donde la pérdida de suelos es casi
irreversible. Los terrenos son pedregosos, suma-
mente inclinados y sus nutrientes se agotan

No, allá en mi pueblo no hay trabajo, dicen que no. 
Nomás siembran la milpa y luego se la comen. 

Luego allá llega e l Vicente F oz, luego regala sopa, arroz, así dicen. 
Le regala de comer, le rega la leche.

Artemio Cano

Por Valentina Glockner*

Aunque no cocinemos muchos alimentos fritos en
aceite, cuando lo hacemos, normalmente tiramos el
aceite usado en la pileta de la cocina o en algún otro
resumidero, ¿verdad? Ése es uno de los mayores errores
que podemos cometer.

¡Un litro de aceite contamina cerca de un millón de
litros de agua! Cantidad suficiente para el consumo de
agua de una persona durante 14 años. ¿Por qué lo hace-
mos? Simplemente porque no hay nadie que nos expli-
que cómo hacerlo de forma adecuada. Lo mejor que
podemos hacer es: 

1. Esperar, aunque eso te tome un poco más de tiem-
po, a que el aceite usado se enfríe.

2. Colocar el aceite de desperdicio en una botella de
plástico (como las de refresco, suavizante, etcétera.)

3. Cerrarla y colocarla luego en la basura normal.
También sirve empaparlo en un papel de cocina y

tirarlo a la basura normal.

Fuente: comunicación en el ciberespacio

¡En acción!

¿Sabes dónde tirar el aceite de las 
frituras o de todos los alimentos 
que fríes en aceite, hechos en casa? 
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al cabo de un par de cosechas. La tierra, efectiva-
mente, ya no aguanta, y el hambre tampoco. Las
familias se ven obligadas a migrar porque los
subsidios para el campo son acaparados en la
cabecera municipal o repartidos a conveniencia. 

“Es que nunca lo he visto a mi pueblo, tam-
poco ya no sé cómo es, pero todo de allá me
gusta. También las montañas. ¡Se ven bonitas y
todas están bien verdes! Allá siembran puras mil-
pas de maíz. Sí quiero ir allá tantito. Es que yo
cuando era chiquita me vine acá a Oacalco” , me

explica Valentina, niña mixteca, de 10 años de
edad.

Es sorprendente ver cómo los niños mixtecos
que ahora viven con sus familias en Oacalco,
Morelos, y trabajan como jornaleros en la cose-
cha de la fresa y el pepino, no dejan de mencio-
nar el maíz y la milpa al evocar sus pueblos de
origen, pero ya no como una alternativa de
supervivencia, sino como una característica de la
pobreza que aqueja a sus comunidades: “nomás
siembran la milpa” , “allá pura milpa” .

“Allá hacen tortillas muy grandes y no hay
trabajo. Siembran maíz y alimentan a las vacas. Y
es que allá hace mucho frío y como la milpa
necesita tantito calor, se pierde. Cuando viene el
aire se tumban todas, se caen y se secan ahí
mismo. Y los señores ya van recogiendo todo lo
que alcancen que está tirado, van viendo mazor-
ca por mazorca para ver si tiene tan siquiera un
maíz. Llenan nomás un costal de toda la cosecha
porque no alcanza, no dura que se llene un
carro. Por eso no hay trabajo allá, y cien pesos ya
es mucho, ¡cien pesos es como trescientos allá en
mi pueblo!” . Son las palabras de Epifanio, de
entonces 11 años de edad, para describirme su
comunidad.

Una característica fundamental de la trans-
formación que sufre la vida de estas familias indí-
genas al dejar sus comunidades en la Sierra de
Guerrero, es la sustitución del maíz nixtamaliza-
do por la harina de maíz o maseca. Doña Amalia,
madre de Epifanio y sus tres hermanos me expli-
ca: “Es que allá es más difícil. Allá cargan leña.
Aquí se puede comprar gas para hacer comida,
no tenemos que ir por leña. Y aquí está bien, si
tienes poco dinero aquí puedes comprar tortilla
y ya hacemos comida y aquí compramos maseca.
Pero allá no, allá puro nixtamal, ya se acostum-
braron puro tortilla de maíz, ellos hacen eso.
Pero lo malo es que los niños de acá ya no saben
cómo se pone el nixtamal, porque ahora no-
sotros no hacemos eso, por eso mis hijos no

aprenden. Aquí trabajamos en otro trabajo, ya
tenemos dinero y ya voy a comprar la tortilla, es
más fácil. Acá los niños no cargan leña” . 

Para muchas de estas familias el hecho de
poder sustituir el maíz por la maseca es un indi-
cador de bienestar. De hecho, muchas lo miden
según los bultos de harina que alcanzan a com-
prar con lo que ganan trabajando como jornale-
ros, o con lo que les envían quienes se encuen-
tran en Estados Unidos trabajando. Pero esto,
lejos de ser algo positivo, lo único que nos reve-
la es que las familias han perdido la capacidad de
producir maíz para la auto-subsistencia, lo cual
además de alejarlas de su pasado campesino, las
ata a un ciclo de hambre y dependencia. 

Efectivamente los hijos de muchas familias jor-
naleras, que han nacido y crecido en el contexto
de la migración, están perdiendo o han perdido
ya el vínculo con la tierra que antes tenían sus
padres y sus abuelos, y con ello las costumbres y
los conocimientos característicos de la vida cam-
pesina. Las palabras de Florentina, de 12 años, lo
ejemplifican bien: “Aquí yo tengo que hacer tor-
tilla. ¡Pero no como mi hermana allá en mi pue-
blo!, nomás con la máquina. Allá todas las niñas
que están en mi pueblo sí saben hacer la tortilla
con su mano y yo no, porque yo no crecí allá” . 

Estos niños, migrantes desde pequeños, han
tenido que adaptarse a una vida y unas condicio-
nes muy distintas a las que tuvieron sus padres
durante su infancia en las comunidades indíge-
nas. La gran mayoría no aprenderá ya los ciclos
agrícolas, ni qué tipo de maíz debe sembrarse en
qué suelo en cuál momento. Tampoco aprende-
rán cuándo debe esperarse la lluvia ni cuándo
habrá de levantarse la cosecha, porque han teni-
do que dejar su tierra a causa de la mala produc-
ción, la marginación y la pobreza. Desafortuna-
damente, para muchos la única perspectiva de
vida que queda es seguir migrando, cada vez
más lejos.

* Antropóloga, egresada de la UDLA-P.

Lo que yo extraño son mis abue los y
mi t ierra, allá donde vivimos pues.  

Allá caminamos como una media hora
y llegamos hasta allá y visitamos 

nuestro t ierra, allá hay nuestro milpa. 
Lo cuidan mis abue los cuando 

no estamos. 
Ricardo, 11 años

·ASÍ LO CUENTAN·

Eduardo Galeano, Memoria del fuego. Siglo XXI, 30ª. Edición. México, 2002. Mujer indígena con tallos de maíz. Diego Rivera
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En este pequeño relato Neftalí, niño mixte-
co originario de la Montaña de Guerrero, nos 
guía sutilmente hacia una importante reflexión 
que quizás algún día logre la recuperación y la 
reconstrucción de una nueva y más respetuosa 
relación con nuestro planeta: el vínculo que los 
pueblos indígenas guardan —o solían guardar— 
con la naturaleza.

Al percibir a la naturaleza como deificada, es 
decir sagrada, los pueblos indígenas del mundo 
sostienen con ella una relación de reciprocidad, 
considerándose a sí mismos como una parte más 
del mundo vivo cuyo papel en el sostenimiento 
y la continuación del universo tiene la misma 
importancia que el de una hormiga, un león o 
una ballena. Considerando al equilibrio como el 
estado ideal, tanto en el plano cósmico como a 
nivel individual, nada que pudiera alterarlo es 
benéfico para la naturaleza ni para la comuni-
dad. 

Pero poco a poco hemos ido apartándonos de 
esta voluntad de vivir en armonía y reciprocidad 
con el medio ambiente. Las sociedades moder-

nas se caracterizan por 
percibir a la naturaleza 
como un bien que cual-
quiera que cuente con los 
medios necesarios puede 
explotar hasta el hartaz-
go o la extinción, sin de 
ninguna manera sentir-
se obligado a retribuir o 
corresponder al planeta 
por ello. Hemos dejado 
de mirar a la naturaleza 
como un ente viviente, 
sagrado e inteligente, 
capaz de fecundar, repro-
ducirse, transformarse 
y hasta de curarse a sí 
mismo cuando se lo per-
mitimos. 

De esta manera, lo que 
hace muchas generacio-
nes era una barranca sagrada en el pueblo de 
Neftalí (que él y su familia han abandonado a 
causa de la extrema pobreza), el lugar donde 
habitaban los dioses y se creía que finalizaba el 
mundo, hoy es un basurero municipal. Gracias 
a la nula sensibilidad de las autoridades, a la 
pérdida de las creencias y a la carencia de conoci-
miento alguno de cómo solucionar el problema 
de la basura en el municipio, en Metlatónoc, 
como en muchos pueblos de México, la basu-
ra es simplemente arrojada a las barrancas, a 
las cuencas de los ríos, depositada en cuevas o 
abandonada en las afueras de las comunidades. 
Precisamente en los lugares donde antes solían 
habitar los dioses hoy no hay más que basura. 
Casi puedo imaginarme a las antiguas deidades, 
viviendo entre los desperdicios, el plástico y 
los desechos, como indigentes o pepenadores. 
Olvidados y confinados al exilio porque antes 
solían venir en sueños pero hoy ya nadie cree y 
no se sueña más con ellos.

Los bosques donde solían morar los seres 
sagrados y los habitantes de las comunidades de 
la montaña podían obtener su alimento, animal 
y vegetal, hoy están siendo arrasados por tala-
dores clandestinos, quienes contratan a la gente 
de las comunidades para acabar con el último y 
más valioso patrimonio que les queda: la tierra, 
el agua, el aire. Muchas veces la gente de los 
municipios aislados y empobrecidos del país no 
encuentra otra alternativa para sobrevivir que 
saqueo y la venta clandestina de su herencia 
natural empeñando con ello, irónicamente, su 
propio futuro. 

La otra alternativa siempre será migrar. Pero 

deterioro ambiental y migración van de la mano, 
son parte del mismo círculo vicioso de empobre-
cimiento-devastación ambiental-migración-mar-
ginación. La región de la Mixteca, que abarca un 
amplio territorio que comprende el extremo sur 
de Puebla, el noreste de Oaxaca y una franja en 
el oriente de Guerrero, es hoy una de las regio-
nes más pobres y ecológicamente más devas-
tadas del país. Es una de las principales zonas 
de expulsión laboral y tiene además uno de los 
mayores índices de migración internacional de 
México. 

Una de las principales causas de esto ha sido 
la indiscriminada explotación de los recursos 
naturales de la zona. Como indica Rodolfo Pastor 
en su libro sobre la mixteca, al tiempo de la con-
quista esta región era próspera y fértil, pero los 
cambios impuestos por la economía colonial, 
enfocada a la explotación agrícola, como la 
deforestación y la imposición de nuevas técnicas 
de cultivo ajenas al mantenimiento de los suelos, 
provocaron un deterioro ecológico que no se ha 
revertido desde entonces porque desde enton-
ces no se ha hecho nada para lograrlo. 

La pobreza trae consigo el deterioro ambien-
tal. Éste llama a más pobreza y más migración. 
El problema es complejo, la solución debe ser 
compleja también. Una solución que contemple 
los diversos elementos de la problemática y los 
aborde desde perspectivas multidisciplinarias, 
que incluyan las opiniones, las costumbres y las 
necesidades de la gente.

*Antropóloga.

A llá en mi pueblo, atrás de las montañas, hay un hoyote 
como de veinte metros donde ahora echan la basura. 

Ése ya estaba cuando estaban nuestros tatarabuelos y ellos 
decían que allí estaban sus dioses, pero ahora ya está pura 
basura. Dicen algunos que esos dioses eran de su imagi-
nación, que salían por sus sueños. Ellos los veían pero los 
demás no. Los que creían los veían. Y según que ahí donde 
estaban los dioses era el fin de la tierra. Nadie podía llegar. 
Se terminaba el camino.

Pero luego fue el presidente municipal y visitó ahí y dijo: 
“en este pozo como no hay nada vamos a tirar la basura”, 
según dijo que ahí estaba muy feo. Y algunos viejitos decían: 
“¡No!, ahí están nuestros dioses”, pero los más jóvenes no 
creían. Y mi abuelita me dijo que en ese pozo su papá y su 
abuelito vieron un dios, iban pasando y lo vieron. Según que 
eran altos y tenían bigotes. Es que en mi pueblo antes se creía 
en muchos dioses, pero ahora ya no. Nosotros les decimos 
dioshi en mixteco.

Antes hasta mataban allá en mi pueblo, los quemaban a 
las gentes, los colgaban a los que hacían malo. Decían: “ésta 
es la comida de nuestro dios”, a los que robaban, a los que se 
acostaban con la esposa de otros. A veces hasta quemaban a 
mujeres. Eso fue hace más de que nacieran mis tatarabuelos. 
Yo lo sé porque la historia cuenta, porque los tatarabuelos lo 
contaron. Mi tatarabuelo le contó a mi bisabuelo, mi bis-
abuelo le contó a mi abuelito, mi abuelito me está contando 
a mí. - Neftalí Guevara Moreno, 13 años.

Por Valentina Glockner Fagetti*





“Es que los papás sí son contentos, porque son
felices… porque se van, pero las mamás están

tristes”, me decía una tarde de hace dos años
Catarino, que en ese entonces tenía apenas siete
años. El día en que los conocí a él y a su hermano
Bernardino, me contaron que su papá se acababa
de ir hacía unos cuantos días a Estados Unidos, y que
por eso se habían mudado a casa de Eusebia. Su
mamá, embarazada de cinco meses y con dos niños
de tres y un año de edad, no podía cuidarlos y hacer
todo el trabajo de la casa ella sola.

Más tarde, luego de haber platicado largo rato,
Bernardino, que iba y venía con rostro nervioso y
cargando a Augusto, el más pequeño, en sus brazos,
se acercó a mí y con una expresión muy seria en el
rostro me preguntó: “¿Maestra, qué le podemos
dar a mi mamá?, es que ya no come, está enferma”.
“¿Y de qué está enferma?” “De tristeza”, me dijo él.
Los ojitos de Catarino, que estaba sentado en el piso
jugando junto a mí, se apagaron de pronto mien-
tras se volvían hacia el rostro de su hermano mayor.
A ambos se nos había borrado la sonrisa del rostro.

No hay manera de que una pueda estar prepa-
rada para oír algo así de boca de un niño de 11 años
que en unos pocos días ha tenido que madurar lo
suficiente como para convertirse en el hombre de la
casa, para trabajar en la fresa como el resto de los
padres y cuidar de sus tres hermanitos menores y su
madre embarazada que, abrumada por la tristeza
de ver partir a su esposo y por la incertidumbre y la
peligrosidad del viaje, siente que ha perdido las
fuerzas y se abandona en una especie de letargo de
lágrimas silenciosas. “Abrácenla mucho, ayúdenla,
díganle que la quieren. Ésa es la mejor medicina”,
fue lo único que se me ocurrió decirle a Bernardino.
Él me miró y asintió mientras continuaba arrullando
a Augusto en sus brazos, pero no parecía estar muy
convencido.

“No, mi mamá no está aquí, se fue a Estados
Unidos y mi papá también. Primero se fue mi papá
y mi hermana Rosalina. Luego se fue mi mamá, pero
ya no me acuerdo hace cuándo. Yo no vi cuándo se
fue mi hermana, porque yo estoy durmiendo. Y hay
muchos otros que también se fueron. Ella dice que
sí está contenta porque ya está bien grande. Allá va
a crecer bien rápido. Está trabajando, creo que en la
fábrica de pollos. Y mi papá está trabajando del día
y de noche. Mi hermana nomás de noche y también

mi mamá. Yo tengo mucho pariente que está allá,
pero mucho que se murió, se lo mataron allá en
Nueva York. Mi tío se lo mataron con un cuchillo. Y
cuando yo estoy chiquita mi papá ya está en EU y mi
mamá también, mi hermano se quedó bien chiqui-
to y mi mamá ya otra vez se fue. Por eso cuando
llegó mi papá yo no sabía quién es y yo nada más
conocía a mi mamá y yo pensaba quién será ese
señor, nosotros ni lo conocíamos”.

Florentina, 12 años

“Al presidente de Estados Unidos yo le diría que
no nos traten mal porque nosotros cuando vienen
acá no les hacemos así. Yo le diría que se siente mal
que tu papá se tenga que ir y que esté lejos, que lo
extrañas y que también a él le cuesta trabajo traba-
jar y también trabaja de noche y a veces tiene ham-
bre. La migración por un lado es bueno porque él
trabaja y nos manda dinero, y el malo es que lo
extrañamos mucho”.

Jorge, 13 años

“Yo ya fui a Estados Unidos. Es muy bonito. Está
igual que acá, pero hay mucho árboles ahí. Mi papá
fue a trabajar en carnicería, donde venden pollos,
pues. Tenía que cocinarlos y venderlos. Yo tenía seis
años, ya casi no me acuerdo. 

Sí me gustó un poquito, me gustaba cómo era el
lugar y los ciudades. Había mucha gente y cuando

me subía en las grandes casas (edificios) como que
me daban ganas de desmayarme. Estuvimos como
un año, un año y medio, pero no jui a la escuela. No
me quisieron recibir porque era muy chiquito.
Luego yo no entendía nada, nomás estaba con mi
papá porque mi papá sabía nomás poquito inglés,
pero mi mamá no. Mi mamá no trabajaba, nomás se
quedaba conmigo. Y yo no tenía amigos ahí. Ni
uno. Por eso ya no me gustaría ir, porque a veces me
siento muy solo.

Una vez sí nos agarraron y luego nos volvimos a
ir. Nos querían llevar por el desierto, pero dicen que
era muy peligroso, que nos vamos a morir. Es que
ahí está muy cerquitas, pero ahí sí te puede suceder
algo, como tener mucho sed. ¡Y si te ven en el día te
disparan! Porque dicen que no somos como ellos.
No quieren que váyamos allá, quién sabe por qué”.

Paulino, 12 años

“Luego mi papá habla desde allá, dice: ¿Cómo
están?… No sé, habla muchas cosas, que si estamos
bien en la escuela… Si estudias bien te compro
cosas, me dice. Y mi hermana la que está allá está
bien flaquita, se llama Marta. Trabaja en limpiar los
discos. A veces, si no tienen trabajo, van con mi tío
a buscar trabajos, pero orita ya está trabajando de
pollos, y mi papá también. Dice que sí están conten-
tos. Es como un selva donde viven, hay árbol seco.
Se llama Alabama, creo. A veces yo me pongo a llo-
rar. Es que como él está triste allá, nosotros también
nos da tristeza. Dice mi papá que va a venir, va a lle-
gar, pero no sé cuándo. Cuando habla dice que le
eche yo gana, que voy a estudiar, que trabajamos
mucho, pero yo mi corazón está triste”.

Eusebia, 10 años.
*Antropóloga.
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— ¿Qué les gustaría decirles
a sus papás que están allá?

— ¡Muchas cosas!
— Que los queremos mucho.

— Que los extrañamos.
— Que se acuerden de nosotros.

(Conversación con niños de 2º de primaria,
Oacalco: 22 de junio de 2005)

— ¿Y qué te dijo tu papá ahora 
que se fue al Norte, Rufino?
— Que me portara yo bien, que no (me)
enfermara, que no jugaba, que mejor
voy a estar con mi mamá, voy a estudiar.
— ¿Y tú qué le dijiste a él?
— Le dije que bien que se sienta, 
que no tome, que trabaje.
(Rufino, nueve años)

Por Valentina Glockner Fagetti*

am
eyale@

yahoo.com
.m

x

m





14 matria no. 7 • agosto de 2007 



15agosto de 2007 no. 7 • matria





·DIVULGACIÓN· 21matria no. 8 • septiembre de 2007

Por Valentina Glockner Fagetti*

Segunda parte

Con apenas 10 años de edad, Artemio es ya una
ayuda fundamental para el sustento de su fami-

lia. Todos los fines de semana y algunas veces por las
tardes, después de la escuela, Artemio acompaña a
su papá a los campos donde ambos trabajan como
jornaleros ya sea en el cultivo, el cuidado y la cose-
cha de la fresa, o en el corte de la gladiola. 

Artemio entiende bien la importancia de su tra-
bajo y se toma muy en serio las responsabilidades
que como hermano mayor, capaz de contribuir al
ingreso familiar, tiene con sus hermanitos menores,
y se enorgullece mucho al decir que con lo que ya
una vez ganó trabajando pudo comprar para
Miguel, que estaba por entrar a la primaria, un par
de zapatos, calcetines y hasta una mochila nueva.

Para Artemio trabajar no sólo es una forma de
ayudar a sus padres, es también una manera de for-
marse y aprender, punto de vista que muchos de sus
compañeros mixtecos comparten. Para él, como

para muchos otros niños indígenas que han migra-
do de distintas regiones del país, trabajar desde
pequeños es motivo de orgullo porque los hace sen-
tirse útiles y responsables. “Yo prefiero trabajar que
andar en la calle”, me decía una vez Gabino, de 14
años, antes de que se marchara a los Estados Unidos
buscando el sueño que tantos persiguen.

Artemio es afortunado de ganar por su trabajo
un salario mucho más justo del que reciben otros
niños jornaleros en los campos agrícolas en diversas
regiones del país. Además, él tiene una oportunidad
que cientos de miles de niños trabajadores en
México no tendrán jamás: la posibilidad de asistir a
la escuela. Y desafortunadamente, aún cuando mu-
chos de ellos logren hacerlo después, los conoci-
mientos y los aprendizajes que habrán adquirido
durante el tiempo que hayan pasado trabajando no
les serán reconocidos en el salón de clases. Es decir,
que la experiencia formativa y el conocimiento

— Mañana voy a ir a trabajar en la gladiola.

La limpio, saco basura. ¡Me pagan ciento!

— ¿Y es mucho o poquito?

— Poquito.

¿Te deberían pagar más?

—Sí, ciento veinte. A mis papás les pagan

ciento veinte. No sé por qué a mí nomás cien-

to. “A los niños nomás pagamos cien”, así

dicen.

—¿Y qué haces con ese dinero?

—Se lo doy a mi papá… O con eso que yo voy

a trabajar ya me compré mi zapato.

—¿Te gusta trabajar?

—Sí,… ganar el dinero. 

¿Y qué quieres ser cuando seas grande?

—Mmm… trabajador… en las fresas, gradiolas.

—¿Qué te dice tu papá de que ya trabajas?

—Dice muy bien, dice. Un día trabajé cinco

días y me gané quinientos nada más.

—¿En qué usaste ese dinero?

—Mis zapatos, la mochila de mi hermanito, sus

zapatos, sus calcetines. ¡Cuando iba yo a

trabajar con la gradiola me llevaban bien

lejos!, iba yo en carro. De las 6 de la mañana

hasta las 2 de la tarde, ora ya no voy porque

ya se acabó.
Artemio, 10 años
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empíricamente adquirido que estos niños acumulan
participando de una manera activa, como miembros
de una sociedad con necesidades y problemáticas
específicas, no tendrán validez alguna en las aulas
del común de las escuelas, pues allí muchas veces lo
único que cuenta es la acumulación de ciertos cono-
cimientos, la memorización de algunos datos y la
capacidad de responder de una determinada mane-
ra a estímulos académicos específicos. 

Los niños jornaleros y migrantes se socializan y
desarrollan en un contexto muy distinto al de un
salón de clases. Su aprendizaje cotidiano se da basa-
do en la oralidad, la experiencia directa y la prácti-
ca. No se aprende a sembrar en un salón de clases,
se aprende sembrando. El reconocimiento de estos

conocimientos empíricos en el salón de clases no
haría sino contribuir a la construcción de una edu-
cación más efectiva, equitativa y democrática. 

Es necesario que aprendamos a valorar la sabi-
duría y las vivencias de estos niños que están cre-
ciendo sujetos a una movilidad constante, en un
contexto mucho más intenso y cambiante que el de
un salón de clases, lleno de nuevos estímulos que los
hacen adquirir, día con día, nuevos aprendizajes y
habilidades. La presencia de niños indígenas en
escuelas urbanas, federales, lejos de su región de
origen, es ya mucho más que una eventualidad o un
contratiempo, y puede ser una magnífica oportuni-
dad para encaminarnos hacia una auténtica educa-
ción intercultural y trabajar a favor de la democrati-

zación de la enseñanza y el interaprendizaje.

¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande?

—Miguel: ¡Trabajar en fresa!... mmm… No, no
me va a gustar, ¡hace mucho calor!  

—Eusebia: Estudiar, echar gana… pasar hasta que
ya vas a ser licenciada y todo eso. Me gustaría ser
doctora.

—Mario: No sé… policía.  Eso es lo que me gusta.
Para agarrar los gente, algunos de los que tratan
mal, pues.

—Rufino: Yo voy trabajar. Cuando voy a ser gran-
de ya voy a pensar qué voy a hacer.

—Casimiro: Policía. Así quiero, como unos niños
lastiman, uno señor le pegan y la policía hablan que
venga.

—Valentina: Yo quiero trabajar y ayudar a mi
mamá. Voy a trabajar en fresa. 

—Angelina: Yo quiero trabajar en… ¡ser doctora!
Para ayudarle a mi familia cuando lo necesite,  como
ahora que está enfermo mi papá.

—Florentina: Hacer casas. Voy a ir a trabajar a los
EstadoSonidos porque ahí pagan bien caro.

—Leticia: Maestra. Porque me gusta estudiar y
leer y así.

—Ricardo: Trabajar, por ejemplo en fresas… o
algo más pues… porque no sé qué más trabajo hay
orita, no sé qué son todos los trabajos.

—Rosalinda: Voy a ser una trabajadora… en las
plantas, viveros. Como mi mamá cuando sembrába-
mos fresas. 

—Javier: Trabajar. Ayudar a las personas, o si no
policía.

—Rodolfo: Doptor, así dice mi mamá, porque
ellos curan. Pero policía no porque luego ya eres sol-
dado y ya vamos a ir en guerra y vamos a morirnos
fácil.

—Jorge: Campesino. Quiero sembrar maíz, frijo-
les, chiles, fresas. Porque ser campesino es cuidar tus
raíces, plantar tus árboles. Porque sin árboles no hay
vida, nos limpian el aire, es cuidar el mundo y sem-
brar lo que uno come, como las papayas, las man-
zanas, todo eso.

—Epifanio: Yo voy a ser secretario, como los que
escriben, hacen papeles y así… para no trabajar en
el campo ni sufrir en el lodo. Nomás voy estar sen-
tado escribiendo. Es que sí me gusta el campo pero
sufren mucho ahí, y mi mamá tampoco quiere que
trabaje en el campo como ella, porque ella sufre
mucho y por eso a veces llora del sufrimiento que
siente. Me hace sentir triste y yo quiero que cuando
sea grande gane más dinero y le ayude a mi mamá. 

Los niños migrantes jornaleros, al igual que cual-
quiera de nosotros cuando éramos pequeños, sue-
ñan con convertirse en algo que también para ellos
representa una fantasía. Doctores para poder ayu-
dar a los suyos cuando están enfermos; policías para
protegerlos de las injusticias; campesinos para conti-
nuar con lo que han aprendido de sus padres, con el
trabajo que con ellos han compartido y el conoci-
miento que de ellos han heredado. 

Pero también sueñan con ser secretarios, para
tener mejores ingresos y no volver a padecer el sufri-
miento y los sacrificios de sus padres. Para dejar
atrás las dificultades que la vida campesina y jorna-
lera implica.

*Antropóloga social.

m
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La matria  lejos
Canción de un niño triste

Yo vivo en una casa móvil
y adentro tiene dos cuartos
y es muy triste
porque me vine aquí sin querer
sin despedirme de todos 
mis maestros
y mis seres queridos.

Aquí mi escuela no es 
como la que yo tenía
y extraño mi escuela querida
extraño mi pueblito 
donde yo vivía.
yo soy de un pueblo 
en la montaña de Guerrero
y bien chiquito me fui a un pueblito que 
se llama Oacalco
y ahora sin saber me vine 
a otro país
muy grande que se me hace

De la Montaña a la frontera: la migración de los 
niños mixtecos de Guerrero

Había una vez un señor que andaba trabajando mientras su esposa se quedaba en la casa a moler para que cuando llegara 
su esposo comiera lo que le había preparado. Al otro día, cuando el señor fue a trabajar ya no le querían dar trabajo porque 
decían que ya se había acabado el trabajo. Entonces el señor se fue al otro pueblo con su esposa, pero en ese pueblo todos 
se andaban burlando de ellos y les decían que eran indios, entonces de allí se pasaron otro pueblo y siempre les decían que 
eran indios y no les querían dar trabajo. Entonces de allí ya quisieron regresar a su pueblo por que allí era mas bonito porque 
nadien no se burlaban de ellos. Es por eso que querían regresar a su pueblo y cuando llegaron a su pueblo allí les dijeron que 
había más trabajos que en otros países y por fin allí ganaron mas dinero y vivieron muy feliz.

Por eso las otras personas no deben burlarse de los pobres, ni aunque hablen otro idioma, porque todos somos de la misma 
sangre y todos debemos respetarnos. No deben de burlarse de alguien porque no es justo, todos tenemos derecho aunque no 
vivimos igual, aunque no seamos de la misma tradición, todos tenemos sangre y tenemos corazón.

–Reynaldo Martínez Barrera, 13 años.

sencia en todo el proceso, pues muchas veces es 
justamente el interés por su bienestar y su futuro 
lo que obliga a los padres a abandonar sus co-
munidades en busca de mejores oportunidades 
de empleo. Ellos valoran más que nadie el es-
fuerzo que sus padres realizan al abandonar a su 
familia y emigrar a los Estados Unidos, haciendo 
ellos mismos su propio esfuerzo al cuidar de sus 
hermanos menores y trabajando en los campos 
jornaleros.

A continuación transcribo un relato escrito por 
Reynaldo, un niño mixteco migrante que a los 13 
años tuvo que abandonar primero su comunidad 
en Guerrero y luego su país para cruzar la fronte-
ra en busca de un “mejor futuro”. 

Aunque la historia de Reynaldo pretende ser 
ficción no puede evitar tener mucho de autobio-
gráfica. Los personajes de su cuento están revi-
viendo en gran medida la historia de sus propios 
padres, que siendo todavía muy jóvenes, tuvie-
ron que dejar la Montaña de Guerrero para lu-
char por la supervivencia. 

A mi parecer, las últimas frases escritas por 
Reynaldo no sólo son de una profunda sensibili-
dad sino de una gran sabiduría. Este niño de ape-
nas 13 años de edad supo resolver, expresándolo 
en términos sencillos y hermosos, un dilema que 
ha perseguido a la humanidad desde siempre: la 
cuestión de la otredad. Para Reynaldo toda dife-
rencia, sin importar cuán compleja sea, pierde su 
importancia y su significado porque finalmente 
“todos tenemos sangre y tenemos corazón”. Que 
distinto sería todo si realmente pensáramos de 
esta manera. 

* Antropóloga. ameyale@yahoo.com.mx

La comunidad de Oacalco, situada en el mu-
nicipio de Yautepec, en el estado de More-

los, es una pequeña población semi-urbanizada 
de unos 2 mil 500 habitantes aproximadamente. 
En ella se han ido asentando, desde hace quince 
años, numerosas familias de indígenas mixtecos 
procedentes de la montaña de Guerrero, que lle-
garon aquí para emplearse como jornaleros en la 
cosecha de la fresa, el pepino y la gladiola, o para 
subarrendar algunas parcelas y sembrar fresa. 

De esta manera, en el transcurso de los años, 
en Oacalco se ha ido formando un enclave mixte-
co que le ha devuelto a la región su rostro indí-
gena perdido. Pero con la diferencia de que éste 
es un rostro indígena migrante, expulsado de su 
región de origen por la miseria. Un rostro que 
revela abandono y olvido tanto como dignidad 
y empeño.

Con estas familias mixtecas han llegado, por 
supuesto, varias decenas de niños y niñas quie-
nes, sin importar su edad --ni opinión al respec-
to--, han tenido que acostumbrarse a la vida en 
una comunidad que es completamente distinta a 
su pueblo de origen, para bien y para mal. Mu-
chos de ellos han tenido que adaptarse, además, 
al duro trabajo jornalero y al estudio en escue-
las donde solamente se habla el español y el ser 
indígena algunas veces es motivo de vergüenza, 
cuando no de desprecio.

Estos niños, que después de varios años en Oa-
calco han terminado por hacer de este pueblo 
su pueblo, representan testimonios invaluables 
sobre la migración en México. Las suyas son ex-
periencias únicas y fundamentales para entender 
el complejo fenómeno de la migración en nues-
tro país. Porque no provienen de una vida que 

ya estaba “hecha” cuando la migración llegó a 
interrumpirla, completarla o transformarla. Estos 
niños están naciendo y creciendo dentro de un 
contexto casi completamente determinado por 
la migración. Ella representa, como para miles 
de niños jornaleros en todo el país, su modo de 
vida y, por lo tanto, conlleva una serie de impli-
caciones y consecuencias muy distintas a las que 
solemos conocer en la vida del migrante solitario, 
cabeza de familia, que se marcha al vecino país 
del norte y vuelve esporádicamente.

Muchos de estos niños, apenas a los once o 
doce años, han tenido que volverse cabezas de 
familia por la repentina y prolongada ausencia 
del padre. Ellos son los herederos de las conse-
cuencias de una migración forzada, interna e 
internacional, en la que desafortunadamente 
tienen muy poco, si no es que un nulo, poder de 
decisión. 

Estos niños y niñas indígenas son el último esla-
bón de una cadena de cambios, acontecimientos, 
personas y vivencias que envuelven, transforman 
y trastocan en su correr a familias y comunidades. 
Ellos no tienen otro remedio más que luchar por 
adaptarse y seguir. Luchar por aprender un nue-
vo idioma, una nueva cultura, nuevas normas, 
nuevas reglas. Recibir una educación que poco 
o nada tiene que ver con lo que han aprendido 
de sus familias, sus pueblos y su cultura materna. 
Trabajar como adultos desde muy pequeños para 
ayudar al sustento familiar. 

Tan sólo me pregunto ¿cómo pueden algunas 
personas pensar que los niños “todavía no sa-
ben” o “no entienden”? Todo lo contrario. Ellos 
comprendan perfectamente lo que acontece a su 
alrededor y saben también cuánto influye su pre-

La Basílica de Guadalupe en la ciudad de México es sin duda el templo más visitado y adorado en la República Mexicana. Miles de mexicanos depositan 
su fe en la Virgen de Guadalupe, le cuentan sus penas y le piden favores; ella representa una madre todopoderosa, sabia y piadosa. 

La presencia mexicana en los Estados Unidos ha crecido a pasos acelerados en los últimos tiempos y con ello, la necesidad de un altar en donde depositar 
la fe y dar gracias, lo que ha llevado a la creación de un altar similar a la Basílica, en el norte del estado de Illinois. 

En el suburbio de Des Plaines, en el corazón de Maryville, se encuentra un pequeño altar de la Virgen de Guadalupe. En él se representa su más famoso 
milagro con San Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Este altar es el único en el mundo reconocido por el Vaticano como una segunda Basílica; su impor-
tancia religiosa es muy fuerte, ya que atrae a migrantes de toda la región para oír misa. Cada 12 de diciembre, miles de mexicanos vienen de todas partes 
de los Estados Unidos a celebrar el día de la Virgen de Guadalupe. 

Sin embargo, este lugar no es sólo un templo religioso, sino es un sitio de reunión de miles de migrantes mexicanos, quienes en conjunto crean una 
comunidad. El santuario se convierte entonces en una casa, un hogar en donde cada uno de los integrantes se ayuda entre sí, comparte sus penas y las 
dificultades que el vivir día a día en un país extraño con un idioma diferente trae consigo. 

Considerando que la soledad suele ser uno de los grandes problemas para los migrantes que a menudo pasan mucho tiempo sin familia y sólo viven 
para el trabajo, esta devoción a la Virgen, propia de su cultura, se ve doblemente reforzada por ser vehículo de encuentro con seres humanos similares, 
por el uso de la lengua y por el reconocimiento de tradiciones.

En este escenario, el rol de los sacerdotes del templo se afianza, se convierten en más que consejeros: son oyentes de lo que cada persona necesita decir; 
depositarios de sus experiencias y su caminar en los Estados Unidos. Aquí, la fe católica ayuda a unir a la comunidad permitiendo que afloren las historias 
de sufrimiento, alegrías y esperanzas; es un espacio articulador de voces que son escuchadas por otros. 

Aunque el 12 de diciembre es el día cumbre para la comunidad mexicana en la Basílica de Des Plaines, la comunidad mexicana se hace presente en otras 
festividades tales como el día de muertos, Semana Santa y las fiestas patrias. En estas celebraciones destacan, no sólo por el número de participante, sino 
la buena organización.

La preservación de la cultura mexicana a través de las festividades se lleva a cabo en el marco de un mestizaje de culturas, –la mexicana y norteameri-
cana–, pues si bien, muchas de las costumbres de nuestro país están claramente presentes, a menudo se ven sometidas a las reglas de los Estados Unidos, 
para poder subsistir; o bien, conviven con otras festividades norteamericanas que se llevan acabo en tiempos similares, como es el caso del Día de Muertos 
y Halloween. 

* Estudiante de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla; 
radicada temporalmente en Chicago, como parte del programa integral de servicio social.

Por Valentina Glockner Fagetti*

Las Basílicas de la
Virgen de Guadalupe Por María Ocampo García*

muy extraño
que se llama Estados Unidos.

Yo extraño mi pueblo, que se llama Yuvinani
extraño a mi abuelita y a todos mis primos
me vine sin que mi otra abuelita supiera
y ahora que estoy aquí ella me llama y yo 
no puedo abrazarla
y ella se pone triste de saber que yo no estoy.

Aquí acaba mi canción,
la canción de un niño triste 
que extraña su pueblito.

Epifanio García Moreno, 
Union Springs, Alabama 

7 de Diciembre del 2005
"La traila donde vivo". Maribel, 8 años
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Los jornaleros agrícolas son trabajadores, ni-

ños, niñas, hombres y mujeres que se despla-
zan desde sus hogares de origen a diferentes
regiones del país para emplearse en la cosecha
de distintos productos hortícolas. Por sus condi-
ciones de vida y trabajo, conforman uno de los
sectores más marginados de la población nacio-
nal, situándose en los límites de los estándares
mínimos de bienestar en materia de salud, edu-
cación y vivienda. 

En México las cifras sobre la población jorna-
lera fluctúan según el organismo o institución
que las presenta. Cos-Montiel asegura que el nú-
mero de familias jornaleras es poco más de un
millón; es decir, cerca de 5.2 millones de perso-
nas. Alejandra Villalpando, coordinadora del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
(PAJA) en Hidalgo, dice que las cifras oscilan en-
tre los 2.2 y los 6.5 millones. El PRONJAG
(Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas) dice
que hay alrededor de 3.6 millones de jornaleros
agrícolas migrantes en el país, de los cuales 1.2
millones corresponden a niños y niñas menores
de 18 años. Finalmente, el INEGI ha contabiliza-
do cerca de 3 millones 400 mil niños jornaleros.

Es un hecho que, debido a la heterogeneidad
y la alta movilidad espacial que caracteriza a esta
población, resulta sumamente difícil elaborar
cálculos precisos sobre el volumen total de jorna-
leros agrícolas en México, pero más difícil aún ha
resultado para el gobierno federal crear políticas
públicas capaces de abarcar y resolver, al menos
de manera incipiente, las apremiantes carencias
que esta población —que conforma el principal
motor de la economía agrícola de exportación
del país— tiene que soportar para subsistir.

Tan sólo en las plantaciones de exportación
trabajan un aproximado de 900 mil niños jorna-

leros, según cifras de la Secretaría de Trabajo y
Desarrollo Social, que representan casi el 27 por
ciento del total de la fuerza de trabajo. Estos niños,
que son sometidos a jornadas laborales que en
ocasiones superan las ocho horas y que muchas ve-
ces no reciben un salario, pues su paga es incluida
en la raya de sus padres, tienen una tasa de mortan-
dad que supera en un 24.4 por ciento a la media
nacional, a causa de infecciones gastrointestinales
y respiratorias que bien podrían sanar o ser evita-
das con atenciones médicas y servicios higiénicos
básicos. Por si fuera poco, esta cifra crece aun más
en el caso de los niños jornaleros indígenas, quie-
nes además tienen un prácticamente nulo acceso
a las de por sí escasas posibilidades de recibir una
educación, y para quienes la etnicidad es un factor
más de exclusión y marginación.

La situación actual de la población jornalera
en México es resultado de una compleja trama
de factores económicos, políticos y sociales de
carácter nacional, que obedecen a complicadas
lógicas internacionales. Una respuesta eficaz y
duradera requerirá grandes cambios estructura-
les que sólo pueden darse en el marco de refor-
mas legales y transformaciones macroeconómi-
cas; sin embargo, para que estos cambios puedan
suceder, primero habrá que crear una profunda
conciencia política y ciudadana sobre la necesi-
dad de realizar un serio cuestionamiento sobre
cuáles han sido los motivos y los procesos que
han llevado a esta enorme porción de la pobla-
ción nacional a semejantes situaciones de margi-
nación y pobreza.

Hasta ahora, las instituciones y los programas
gubernamentales no solamente se han mostrado
ineficaces para frenar el incremento exponencial
de la explotación y la marginalización de la in-
fancia y la población jornalera, sino además éstos

han llegado incluso a formar parte de los meca-
nismos que contribuyen a la perpetuación de
estas problemáticas.

Uno de los principales factores que han con-
tribuido a generar un aura de “invisibilización”
sobre las verdaderas causas de esta problemática
es la creencia, bastante generalizada dentro de
las instituciones gubernamentales estatales y
federales, de que la población jornalera es vícti-
ma de la marginación, la mortandad y la pobre-
za por culpa de su ignorancia, sus costumbres, su
desidia u holgazanería. 

Un claro ejemplo de esto es la declaración que
recientemente hizo un burócrata de la Secretaría
de Desarrollo Social para justificar las carencias
que esta secretaría no ha podido subsanar en
algunos campos jornaleros de Chihuahua, dicien-
do que los jornaleros agrícolas “de por sí son su-
cios y no se bañan ni limpian los cuartos”, y que
por eso “no vale la pena construir albergues”
para ellos. Además, “los jornaleros tienen otra
cultura, son gente que llega del sur del país”,
añade todavía, como habiendo descubierto la
raíz de la cuestión. Por si fuera poco, este perso-
naje, paroxismo del pensamiento político de las
instituciones desarrollistas del país, todavía se
atrevió a quejarse diciendo que los jornaleros
son “un problema social para el estado” (La
Jornada, 26/X/2007), y desde luego no se refería
a “problema” en cuanto reto político, sino como
estorbo o impedimento, mostrando el más des-
carado desprecio.

Pocas veces se habla desde estas instancias
sobre las devastadoras repercusiones que el neo-
liberalismo ha tenido sobre la población indíge-
na, campesina y jornalera. Pocas veces, si es que
alguna vez se ha hecho una reflexión acerca de

Jornaleros indígenas, vidas invisibles

sigue en la 7

Por Valentina Glockner Faggetti *ameyale@yahoo.com.mx



las políticas mercantilistas a las que los trabaja-
dores jornaleros se encuentran irremediable-
mente sujetos, aun cuando éstas han sido planea-
das e implementadas por sujetos reales, corpó-
reos e identificables, cuyas responsabilidades sin
embargo suelen quedar invisibilizadas bajo una
perspectiva paternalista, que compadece y me-
nosprecia otorgando limosnas como PROGRESA u
Oportunidades, en vez de construir políticas públi-
cas conscientes que apunten hacia la formación
de una ciudadanía autocrítica e incluyente.

* Antropóloga
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“Un rico ponche: 
caña de azúcar, tejocotes, 

uvas pasa, ciruelas pasa, tamarindo, canela, 
piloncillo, manzana, 
flor de jamaica, piña 

y…guayaba.
Buen provecho”.

Pennington, T.D. y J. Sarukán. 2005. Árboles tropicales de México, Manual para la identi-
ficación de las principales especies. Universidad Nacional Autónoma de México/Fondo de

Cultura Económica. 523 pp.
http://es.wikipedia.org 11

El guayabo es un árbol de follaje perenne que puede alcan-
zar de 4 a 8 m de altura; su tronco es corto, torcido y muy
ramificado, su corteza se desfolia en placas. Presenta hojas
opuestas, de 5-10 cm de longitud, elípticas u oval-lanceola-
das, algo coriáceas (duras), de corto pecíolo. Nervación para-
lela destacada. Haz verde oscuro (en invierno con tonalidades
rojizas) y envés recubierto de pelos finos amarillentos. Sus
flores son blancas, solitarias o en pequeños grupos, que apa-
recen en las axilas de las hojas. Tienen 4-5 pétalos y nume-
rosos estambres. Florece en los meses de mayo y junio. El
fruto es una baya redondeada con el cáliz de la flor persis-
tente; es decir, se le puede identificar en el fruto maduro. Piel
de color amarillo, aromática. Pulpa rosada o amarilla, según

la variedad, con numerosas semillas de pequeño tamaño.
Se reproduce por semillas, aunque también es posi-

ble la reproducción vegetativa por acodo, y en general el in-
jerto es una buena opción. El árbol es resistente a la sequía
y al calor intenso, no así a las heladas. Poco exigente en sue-
los, aunque con fines productivos le convienen los suelos
profundos y ricos con abonados periódicos.

Este árbol es originario de América tropical (Brasil)
pero actualmente se encuentra extendido en otras regiones
tropicales del planeta. De su fruta, rica en vitamina C, se
hacen confituras y jugos de manera industrial, la pulpa es
usada para tratar parásitos intestinales y la raíz se utiliza
contra la diarrea.

Reino: Vegetal
División: Anthophyta (plantas con flor)

Familia: Myrtaceae
Nombre científico: Psidium guajava
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Cuando lo conocí, Raúl tenía 13 años. Estaba
en el último grado de la primaria y era un

jovencito —un niño hubiera dicho yo— inquieto
pero algo tímido. En sus ojos conocí la alegría, la
curiosidad y la sorpresa tanto como el desasosie-
go, el aburrimiento y la frustración. Raúl era otro
niño migrante, llegado de la montaña de Guerre-
ro hacía varios años con sus padres y hermanos. 

Recién llegado a Morelos, había entrado a la
primaria hablando sólo su lengua materna, el
mixteco, o Tu'un Saa'vi, la lengua de la lluvia.
Poco tiempo después de haber comenzado el pri-
mer año de la secundaria Raúl dejó la escuela de-
finitivamente. Durante un tiempo se empleó en
la cosecha de la fresa con parientes y amigos,
pero el trabajo era extenuante y mal pagado. Su
corta edad, su inexperiencia y la falta de apoyo
de su padre ausente, sumados al hecho de ya no
estar acostumbrado al trabajo campesino por no
haber crecido en su comunidad de origen, hicie-

ron que Raúl se sintiera frustrado y que no qui-
siera volver a trabajar en el campo. 

Hoy Raúl tiene 15 años y ya no lo veo más por-
que el pasado noviembre, justo al terminar la ce-
lebración de Día de Muertos en Atzompa, su
pueblo en Guerrero, él se despidió de toda su
familia para marcharse a los Estados Unidos. La
razón: ahora es padre de un niño de nueve meses
y tiene que mantenerlo a él y a su esposa, Ber-
narda, de 16 años. 

A lo lejos se escuchaba el eco pesado y grave
de las bocinas que la banda de músicos invitada
a la clausura de la fiesta acababa de instalar en la
cancha del pueblo. Sin importar el frío, los pri-
meros asistentes comenzaban a llegar y se que-
daban mirando desde los márgenes del escenario
cómo los últimos preparativos se llevaban a cabo.
Raúl asistiría junto con sus primos y su esposa, y
para ello había sacado su mejor atuendo, pero
primero tenía que ir a despedirse de sus abuelos.

Los encontró ya metidos en la cama, acurrucados
uno junto al otro para calentarse. 

Iluminado apenas por la luz de las velas colo-
cadas en la ofrenda a los difuntos, Raúl se acercó
a ellos y con voz trémula comenzó a explicarles
que al día siguiente se marcharía, como lo habían
hecho también su papá y su hermano mayor. Al
mismo sitio. Al otro lado. Don Benito, su abuelo
se incorporó y salió de la cama, cubriéndose con
su sarape de lana fue a sentarse en una de las
pocas sillas de plástico que quedaban en la habi-
tación que no habían sido reservadas para recibir
a los difuntos. Lo escuchó con solemnidad. Doña
Catalina, la abuela, se quedó acostada, presa de
un dolor de huesos y quizá también de la triste-
za. Apoyada en la cabecera, lo miraba con ojos
opacos y enternecidos. Durante algunos minutos
estuvieron intercambiando preguntas que no en-
tendí, pero podía sentir que la conmoción iba
creciendo. Para mí, Raúl no había dejado de ser
un niño. Un niño de 15 años que ya se había con-
vertido en padre. 

Cuando Raúl hubo terminado, los abuelos y
una de sus tías comenzaron a darle consejos para
su próximo viaje. Ninguno de ellos ha cruzado a
los Estados Unidos, pero todos tienen hijos allá.
Conocen la migración y sus detalles muy de cer-
ca. Gracias a unas cuantas palabras en mixteco
que me sonaron conocidas pude entender que
estaban hablando sobre los días y las noches que
Raúl pasaría en el desierto y el momento en que
cruzaría la frontera. Consejos sobre el tipo de
comida que debería llevarse y los cuidados que
debería tener. De pronto, un momento de silen-
cio. Miradas perdidas en la nada, como si con-
templasen paisajes inexistentes. Raúl se incorpo-
ró suavemente y se acercó a su abuelo para darle
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el último abrazo. En un instante toda la entereza
de don Benito se vino abajo y presa de un espas-
mo apenas perceptible comenzó a llorar. Hacía el
esfuerzo porque sus palabras no sonaran distor-
sionadas bajo el peso de tanta emoción conteni-
da. Raúl parecía estar más bien desconcertado. 

Despedirse de su abuela tampoco fue fácil.
Los primos observaban a Raúl como aceptando lo
inevitable, y un poco impacientes por irse al baile
también. Luego de que las últimas palabras de
adiós fueron pronunciadas, ininteligibles para

mí, Raúl salió de la casa de sus abuelos y los jóve-
nes se marcharon al baile. 

Bernarda se había arreglado muy linda. Du-
rante un rato estuvieron bailando los corridos
que la banda tocaba en vivo. Los cuetes tronaron
durante toda la noche, sahumando las estrellas.
Poco antes de que terminara la banda los dos se
marcharon. Al día siguiente muy temprano, Raúl
saldría junto con el coyote y un grupo de hom-
bres rumbo a Altar, Sonora. Era sólo el comienzo
del viaje.

“…Es que en este pueblo no hay trabajo. Lo
único que se da es la milpa, y mal. Y ya. De por sí
aquí es así, no hay trabajo para trabajar. Antes
barbechaban con la yunta y de ahí, a sembrar en
el mes de marzo, para que salga por ejemplo
ahora en noviembre. De temporal lo siembran en
mayo y junio. Y luego pasando la temporada ya
no hay nada, por ejemplo orita, pizcan esa milpa
y ya. Ya no hay otro trabajo. No como allá en Mo-
relos que hay la gradiola, o si no el jitomate o
pepino. Aquí no, aquí está mal. Son los puros ce-
rros que hay aquí. […] Y bueno, es que también
los chavos de ahora también ya están cambiado
su forma de ser, ahora ya quieren salir, quieren
tener dinero, tener sus cosas. Otros ya van

aprendiendo algo, ya salen. Por ejemplo, en este
pueblo antes nadie hablaba español y ora ya. Co-
mo yo pos sí, a lo mejor sí regreso, pero ya con el
tiempo, ya que téngamos algo. Pero ahorita pen-
sar en regresar a vivir ahorita pos ya no, ya
nomás venimos de visita cada año. Este año vine
en febrero y ya hasta ahora. Y ahora que me voy
pa´Estados Unidos voy a volver a venir en tres
años, cuatro años.” Baltasar, 20 años. San Pablo
Atzompa, noviembre de 2007.

* Antropóloga
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Por Valentina Glockner Faggetti * ameyale@yahoo.com.mx

En el muro fronterizo de Tijuana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso el aviso que aparece
ilustrado en la imagen

Advertencia o disuasión

· Foto: Liliana Felipe

· Dibujo La Migración: José Abraham

· Dibujo “ban a traer dinero los polisias no los dega pasar”:
David, 11 años





A mediados del año 2005 Epifanio cumpliría
apenas los diez años de edad cuando tuvo
que emigrar a los Estados Unidos junto con

su madre y sus dos hermanas, Griselda y Maribel, de
12 y ocho años. Él sin embargo ya había vivido la
experiencia migratoria antes, cuando salió de
Yuvinani, su pueblo, en la Montaña de Guerrero,
siendo sólo un bebé, para acompañar a sus padres
en su viaje a los campos jornaleros del norte del país:
“Mis papás sufrieron harto allá, dormían abajo de
los puentes. Dice mi mamá que echaba sus tortillas
en la tapadera de un bote de pintura”. O cuando
dejó Yuvinani definitivamente para trasladarse a los
campos jornaleros de Morelos, siempre junto con
sus padres y hermanos mayores. 

Tenían que marcharse lejos para poder encon-
trar un empleo que les permitiera subsistir, pues en
la Montaña las cosechas eran cada vez más preca-
rias: “En mi pueblo no hay trabajo porque allá hace
mucho frío y como la milpa necesita tantito calor, se
pudre. Debajo de la tierra hay muchos gusanos, mu-
chos gusanitos, por el frío. Y empiezan a comerse
todas las raíces y cuando viene el aire se tumban
todas, se caen y se secan allí mismo. Y los señores ya
van recogiendo todo lo que alcancen que está tira-
do, van viendo mazorca por mazorca para ver si tie-
ne tan siquiera un maíz. Llenan nomás un costal de
toda la cosecha porque no alcanza, no dura que se
llene un carro. Por eso no hay trabajo allá, y cien
pesos ya es mucho. ¡Cien pesos es como trescientos
allá en mi pueblo!”.

En la Sierra de Guerrero la vida no es fácil, como
no lo es tampoco en ningún otro pueblo campesino
de México. La lucha por la subsistencia se da día tras
día con pocas posibilidades de vencer a la miseria.
Cientos de campesinos son empujados cada año a
cambiar los cultivos de maíz y frijol por el de la ama-

pola o la marihuana, o bien a abandonar a su fami-
lia para migrar a los Estados Unidos. Cuando le pedí
a Epifanio que me escribiera cómo es su pueblo, él
escribió el siguiente poema:

Asen tortillas muy grandes 

y siembran amapola

y no ay trabajo y los ombres

para trabajar asen casas

y asi ganan dinero para

mantener a sus ijos

siembran mays

alimentan a vacas

cabras toros

asi es mi pueblo

Aún siendo pequeño, Epifanio se da cuenta que
en su comunidad en Guerrero las cosas han ido cam-

biando con el tiempo. Él tiene el referente un tanto
borroso de sus recuerdos, y lo que su madre, su tía y
su abuela le han contado sobre Yuvinani: “Mi mamá
me cuenta que antes mi pueblo era más verde, que
ahora hay menos árboles. Ya están cortando más
madera. Me contó que antes, cuando ella era chi-
quita, casi no tenían ropa, y todos vestían igual, por-
que antes mi pueblo era muy pobre, muy pobre. Y
como eran muy pobres a veces una ropa la lavaban
y la lavaban hasta que ya se rompía y sólo tenían
como una o dos ropas y cuando ya se les rompía no
la tiraban, iban y cortaban de otra tela y ahí lo cosían
y la volvían a usar. Nada lo tiraban. Y que antes en
una sola casa vivían muchas personas, muchas fami-
lias, y ahí vivían hombres, mujeres. Las mujeres se
dedicaban a moler para que los hombres coman y
los hombres se dedicaban a trabajar. Los niños se de-
dicaban a ir a traer agua para tomar y después de
hacer la comida las mujeres se ponían a coser la ropa
de sus hijos, o juntaban otras ropas y hacían cobijas,
porque no quieren desperdiciar nada. Y cuando hay
fiesta los señores van a comprar una sola tela muy
larga y de ahí hacen vestidos, pantalones para to-
dos, todos se visten de un solo color. Los señores tra-
bajaban en el trabajo que encontraban. Iban a ayu-
dar personas o a buscar que las ayuden, pero ya les
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Por Valentina Glockner Faggetti *
ameyale@yahoo.com.mx

La experiencia de Epifanio(primera de dos partes)

Campo tomatero Yuvinani, Guerrero Epifanio V. Glockner 

Una canción de mi pueblo dice que por qué
nacimos tan pobres cuando éramos peque-
ños, por qué no buscamos otro pueblo, a lo
mejor ahí podemos conseguir dinero.

Pero así como lloramos que estamos en
nuestro pueblo, así lloramos cuando estamos
lejos en otro pueblo.

—Serafín, 16 años—



en los sitios arqueológicos de Cacaxtla y Xochité-
catl. Sus colecciones abarcan un total aproximado
de 300 objetos, entre títeres, documentos históri-
cos, y otros objetos relacionados con la historia del
teatro.

En fechas especiales estos personajes salen de
sus vitrinas para acercarse al público y dar función. 

El inmueble que alberga el Munati es de por sí
una joya arquitectónica, patrimonio histórico de
Huamantla, data del siglo XVIII y en sus inicios fun-
cionó como casa-habitación.

De esta forma el Museo Nacional del Títere
(Munati), es un homenaje que rinde tributo día con
día a tan famosos artistas del teatro de títeres.

1 México desconocido No. 113 / julio 1986 
1 www.exonline.com.mx/diario/editorial/106217
3 www.culturatlaxcala.com.mx/cmunati

viene de la 16

Arte escénica al extremo de un hilo

pagan tantito, como 50 pesos. Eso era cuando mi
mamá tenía como 10 años. Porque antes entre to-
dos se ayudaban a construir la casa, iban a cortar la
madera y las hojas para hacer el techo, y allá cuan-
do se destruía una casa toda la madera no se tiraba
sino que se la llevaban para hacer otra casa más
chica y los demás iban a traer más troncos. Los niños
iban a traer más madera también, la jalaban con
lazos”.

En este relato, Epifanio evoca la vida comunita-
ria que a él ya no le tocó vivir por haberse marcha-
do desde muy pequeño, pero que de todas formas
ha podido experimentar a partir de los relatos de las
tres mujeres que, habiéndose quedado solas luego
de la partida de sus maridos a los Estados Unidos, se
han vuelto el pilar fundamental para la socialización
y el aprendizaje de la cultura de su grupo étnico, el
mixteco. 

En Morelos, Epifanio y su familia vivieron un par
de años antes de que Porfirio, su padre, tuviera que
marcharse a los Estados Unidos porque los ingresos
no siempre eran suficientes y el trabajo jornalero
era extenuante. Porfirio se desilusionó pronto de la
perspectiva de tener una mejor vida trabajando en
los cultivos de explotación jornalera. Como muchos
otros comenzó a soñar con irse al “otro lado” para

poder cumplir su deseo de ganar más dinero y po-
der volver para construir su casa de piso. Poco tiem-
po después de que él se hubiera marchado, Ofelia,
la madre de Epifanio lo alcanzó y él y sus hermanos
se quedaron a cargo de la abuela: Mis papás se fue-
ron hace dos años, luego mi mamá regresó y mi
papá está todavía allá, como hace falta el dinero…
Como orita, ya se acabó el trabajo aquí. Pero es que
si trabaja con mi abuelito él no va a aguantar, ya se
acostumbró al trabajo fácil. Porque él trabaja en
una fábrica, nomás pela el pollo y ya. Y aquí carga
las canastas, cajas llenas de pepino, tomate, ¡pesa
mucho! Y él se cansa, y él trabajó allí pero se cansó
mucho y se fue allá y manda dinero todavía…
bueno, orita no ha mandado. El está en Alabama,
vive en una traila… mandó fotos”.  

Epifanio jamás se hubiera imaginado que meses
después de haberme relatado esto, él viviría por sí
mismo la experiencia de la migración internacional.
Cuando supo que tendría que marcharse junto con
su madre y hermanas, Epifanio quiso escribir una
historia para que entre todos la representaran como
obra de teatro. Sentía la necesidad de expresar su
miedo y su inquietud por aquello que estaba a pun-
to de vivir…

* Antropóloga
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La vida al otro lado
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El Munati3 cuenta con servicio de visitas guiadas a grupos, escuelas y otros que así lo soliciten,
al término de la cual se presenta una función de títeres. De igual forma ofrece: 

Centro de documentación y consulta * Biblioteca especializada en temas del teatro de
títeres * Talleres de manufactura y manipulación de títeres * Conferencia 
* Funciones * Exposición temporal Itinerante

Martes a domingos, de 10 a 14 hrs. y de 16
a 19 hrs. 

Entrada general: $10.00 Maestros, estu-
diantes e INSEN $5.00 

Parque Juárez 15. Centro Histórico 
CP 90500, Huamantla, Tlaxcala.
Tels. (247) 472 10 33 Fax 472 10 33 
mititere@humantla.podernet.com.mx

· Foto: Fernando García Aguinaco
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Hoy en día es muy difícil hablar de pueblos
indígenas y campesinado sin hablar también
de migración, un fenómeno que ha permea-

do todos los aspectos de la vida sociocultural de las
etnias que componen nuestro país. Hoy en día es
casi imposible hablar con un joven indígena que no
haya tenido que salir de su comunidad para poder
estudiar y/o trabajar; y cuando se le encuentra, es
todavía más raro que no haya tenido intenciones de
hacerlo en algún momento. Al parecer el presente y
el futuro de las comunidades indígenas está y segui-
rá estando marcado por la migración. En ocasiones
en forma de desplazamientos temporales —golon-
drinos, como se les suele llamar— a los campos jor-
naleros del centro y norte del país, y otras tantas en
forma de viajes más lejanos y prolongados hacia los
Estados Unidos.

Según la Encuesta Nacional Sobre Migración rea-
lizada en 2005, cuatro de cada 10 migrantes a Estados
Unidos provienen de los estados del sur o sureste del
país, que son precisamente los que concentran la
mayor cantidad de población indígena. A muy gran-
des rasgos lo que esta encuesta revela es que la
situación de los migrantes ha empeorado y se carac-
teriza por una cada vez mayor vulnerabilidad. 

El tráfico de personas ha crecido exponencial-
mente en los últimos años, pues mientras que en
1995 sólo el 15 por ciento de los migrantes acudía a
un pollero para cruzar la frontera, en 2007 ya lo
hacía el 50 por ciento. Esto quiere decir no sólo que
los coyotes han sabido beneficiarse muy bien del
control fronterizo impuesto por la política nortea-
mericana, sino que el cruce de la frontera es cada
vez más peligroso y dificultoso, pues estas políticas
lejos de lograr una disminución en la cantidad de
migrantes, han provocando que éstos se desplacen
a lugares más alejados y peligrosos para intentar
alcanzar el sueño americano. En la actualidad, cua-
tro de cada 10 migrantes intentan cruzar la fronte-

ra atravesando el desierto de Sonora, la región más
inhóspita y peligrosa, lo cual ha provocado, en pro-
medio, una muerte al día.

Pero otro tanto sucede con la migración en el
interior del país, que muchas veces queda en el olvi-
do por no ser tan “escandalosa” como la migración
internacional, aunque es igualmente grave y peli-
grosa porque también está impulsada por la pobreza
y también ocurre en condiciones de enorme riesgo.
Los migrantes internos o golondrinos por excelencia
son los jornaleros agrícolas, de los cuales se estima
que hay entre 2.2 y 6.5 millones en el país, depen-
diendo del organismo que presente las cifras. Según
el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, éstos
alcanzan casi los 3.6 millones de personas, de los
cuales 1.2 millones corresponden a niños y niñas me-
nores de 18 años, aunque el INEGI ha contabilizado
que tan sólo los niños jornaleros suman los 3 millo-
nes 400 mil personas. Representarían entonces el 16
por ciento del total de niños que tienen entre seis y
15 años en el país. Una cifra realmente preocupante. 

Pero ¿qué sucede en el ámbito de la política exte-
rior? Mientras que en nuestro país Calderón ruega
por que EU no olvide el tema migratorio durante el
periodo electoral, Bush sonríe complaciente sabiendo
que no hará ya nada más por llegar a una solución
efectiva en lo que resta de su gobierno, y en cambio se
dedica a exaltar los beneficios que el TLC supuesta-
mente ha traído para ambos países y los que la Iniciativa
Mérida habrá de traer en el futuro, con el refuerzo
de la vigilancia y el recrudecimiento de la seguridad
fronteriza. Todo esto bajo el pretexto del combate
al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Con esto Bush deja en claro que su propósito
nunca ha sido el de encontrar una solución integral
a las verdaderas causas socioeconómicas de la mi-
gración, y que su objetivo ha sido simplemente el de
criminalizarla para poder aplicar políticas radicales y
racistas, como el ominoso muro fronterizo. Lo peor
es que Calderón no ha hecho más que secundar las
iniciativas de su homónimo norteamericano. Con un
prácticamente nulo poder para influir sobre estas
propuestas, mucho menos para cambiarlas, el go-
bierno mexicano no ha hecho más que alinearse,
con la cabeza gacha, a la desmesuradamente injusta
y discriminatoria política migratoria norteamericana,
como quedó demostrado durante el encuentro que
recientemente sostuvieron los dos presidentes en
Nueva Orleáns (ver: La Jornada, martes 22 de abril
de 2008 “Calderón pide solución al tema migratorio
y Bush aboga por la Iniciativa Mérida”.)

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com

· Foto: Valentina  Glockner
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Yo salía desde chico...

“Yo salía desde chico. A los 10 años fui a
San Luis, a la cosecha de jitomate, pepino y
zanahoria. En aquel tiempo estaban pagando
22 pesos el día y yo aunque era niño trabajaba
como adulto. Pero no me gustó porque el clima
es muy caluroso y aparte no hay agua. Allá
había muchos niños trabajando también con
sus familias. Yo me fui con un tío, mi papá no
me dejaba ir pero yo quise salir. De ahí me vine
a vivir con un tío a Tlapa, ahí entré a la pri-
maria y ahí la acabé. De Tlapa me vine pa´mi
pueblo y aquí me casé y ya de ahí me fui a
Oacalco y ahí ya llevo tres años. Pero siempre
cuando estaba chico siempre pensé salir de mi
pueblo porque no había nada, no me gustó casi
vivir en mi pueblo desde que estaba chico. No
me gustó porque en primer lugar no tenemos
suficiente tierra para poder vivir. Tenemos,
pero nomás un cachito de 10 metros por 10 y
es muy chiquito, no alcanza. Tenemos otro en
el cerro, por allá arriba, ése es como de 15 hec-
táreas de tierra pero para vivir allá está lejos,
no vive gente para allá arriba”.

—Baltasar, 20 años—

“Mis tres hermanos se fueron a Estados
Unidos, uno ya se fue hace seis años y ya
tiene su familia allá, se casó y todo. Dicen
que les va bien, nos mandan dinero y así mis
papás ya no trabajan. Pero antes de eso nos-
otros también íbamos a trabajar a otras par-
tes, como Sayula, toda la familia. Pero ellos
no quieren que mis papás sufran por eso
nomás se fueron ellos… Dicen que sí van a
regresar, mandaron para construir su casa
en Tlapa. Mi hermano el más grande tiene a
su hijita allá, pero ella ya nació allá, ¡dice
que hasta habla inglés!”

—Martina, 15 años—

m





El idioma es uno de los componentes funda-
mentales de la identidad de un grupo o de un
pueblo, y es la característica más representativa

de la identidad étnica. Cuando los niños indígenas
se ven obligados a emigrar y dejar sus comunidades
de origen, su idioma y su identidad se convierten en
el único punto de referencia para organizar el caos
de experiencias y vivencias por las que atraviesan y
poder construir un conocimiento que les permita
crear nuevas estrategias de vida. Es decir que su
familia y los miembros de su grupo étnico que tam-
bién han migrado junto con ellos se vuelven funda-
mentales para lograr la adaptación a la nueva socie-
dad y a la nueva cultura en la que ahora deben vivir.

En la formación de la identidad individual y gru-
pal la familia juega un papel fundamental, pues es
a partir de ella, de los valores, los roles y las ense-
ñanzas que transmite, y del espacio de socialización
y aprendizaje que en sí misma constituye, que los
niños aprenderán y se harán conscientes de la iden-
tidad étnica de su grupo.

La socialización étnica es el conjunto de ense-
ñanzas relacionadas con la cultura que los padres,
familiares, compañeros y el resto de la comunidad
étnica transmiten a los niños indígenas durante su
infancia. Son estos conocimientos, junto con los la-
zos afectivos que la identidad individual y grupal les
proporciona, los que dotarán a los niños con las
herramientas básicas para poder entender el nuevo
entorno sociocultural en el que habrán de vivir y,
por tanto, para poder actuar en él. Además será a
través de este proceso que los niños desarrollarán
nuevas estrategias de vida, comportamientos y com-
petencias, y adoptarán ciertas normas y valores para
la elección y el desempeño de los roles que jugarán
en el nuevo ámbito en el que ahora estarán inmersos.
No obstante, los niños no son receptores pasivos de
las enseñanzas y los conocimientos de los adultos.
Ellos participan activamente en de su propio proce-
so de adaptación al reinterpretar y expresar tales
conocimientos a su manera, por lo que la interac-
ción con hermanos y hermanas, mayores y menores,
y con otros niños vecinos, primos y amigos es fun-
damental pues contribuye a enriquecer, formar y
transformar el modo en que ellos experimentan,
perciben y aprenden el mundo.

Pero, ¿qué sucede cuando todo aquello que los
niños migrantes han aprendido y experimentado en
el seno familiar representa una contradicción con
respecto a aquello que se aprende y se vive fuera de

éste, es decir, en la sociedad y la cultura dominan-
tes? ¿Qué sucede cuando al migrar los niños indíge-
nas descubren que hablar otra lengua puede ser
motivo de burlas, que el no manejar los conoci-
mientos que la escuela exige es motivo de vergüen-
za, que saber trabajar en los campos jornaleros es
más bien sinónimo de exclusión y que ser originario
de una comunidad indígena representa una opor-
tunidad para ser discriminado?

Durante sus experiencias de migración jornalera
e internacional, miles de niños indígenas se enfren-
tan una y otra vez con sociedades que los marginan,
los discriminan y los excluyen de las oportunidades
mínimas para un desarrollo sano y pleno. En México
esto ha sido así incluso desde antes de que tuvieran
que abandonar sus comunidades de origen, donde
tampoco pudieron acceder a una educación de cali-
dad, ni contaban con los servicios y los recursos que
les permitieran lograr mejores condiciones de vida.
En Estados Unidos a la exclusión, el racismo y la mar-
ginación todavía le podemos sumar el temor por ser
ilegal.

Todos los días estos niños migrantes experimentan
situaciones que les plantean un serio cuestiona-
miento acerca de lo que es socialmente deseable ser,
tener y aprender en la vida. Han entrado en contac-
to con nuevas estrategias de reproducción econó-
mica, objetos, imágenes, conceptos, valores, normas
y costumbres, lo cual en sí mismo no es malo, el pro-

blema es que muchas veces todo esto les provoca
una fuerte confusión de identidades, deseos y ex-
pectativas porque ellos entran en contacto con este
nuevo universo sociocultural desde una posición de
desventaja y exclusión.

Lo peor es que nadie se ha ocupado del tremendo
impacto emocional que esto representa para ellos:
ni las escuelas federales que no tienen más remedio
que recibirlos en sus aulas cuando las familias deci-
den asentarse en el lugar receptor, ni las instancias
gubernamentales que supuestamente trabajan para
paliar las peores consecuencias de la migración, y
tampoco se ha hecho mucho que digamos desde las
ciencias sociales. Prácticamente nadie se ocupa de
aquellos aspectos sensibles y subjetivos que la mi-
gración origina en los niños y que ahí se quedarán
como encrucijadas irresolubles o, en el peor de los
casos, como crisis de identidad y sentido que cierta-
mente habrán de tener un fuerte impacto en la
autoestima de los niños y sobre la manera en que
concebirán el futuro.

Al migrar, estos niños se han enfrentado con toda
una serie de experiencias que representan una rup-
tura con todo lo que hasta ese momento había sido su
modo de vida y su forma de ver, entender y actuar
en el mundo. Ellos se han dado cuenta de que exis-
te una contrastante dicotomía que contrapone lo
que han aprendido en el seno de sus familias y
comunidades, y lo que la cultura dominante les
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La matria lejos
Por Valentina Glockner Faggetti *

ameyale@yahoo.com.mx

Yo los dejo que m

“Yo los dejo que me digan oaxaquito, no
me importa, porque aunque séamos pobres
y otros ricos, o unos téngamos más cosas o
háblemos otro idioma, nadie conocemos
este mundo. Todos vamos a aprender.”

—Jorge, 13 años—



ofrece y exige: el idioma mixteco vs el idioma espa-
ñol; la identidad indígena vs lo “español”; el ámbi-
to natural vs el ámbito urbano; la oralidad vs la esco-
laridad; el mito vs la razón; la experiencia de vida vs
la escuela; el pasado vs el futuro; la vida campesina
vs el trabajo jornalero; el trabajo “infructuoso” vs el
trabajo remunerado; la pobreza vs los recursos eco-
nómicos; la tortilla y el quelite vs la comida procesada;
la casa de adobe vs la casa de “piso”; la carencia vs
los dólares. En suma, el dejar de ser vs el aspirar a
ser.

No resulta entonces muy difícil entender que la
mayoría de las transformaciones en la identidad de
estos niños se den casi siempre en términos de una
devaluación y una depreciación de lo que se es, se
tiene y se conoce como indígena frente a lo que se
debe ser, tener y saber para poder ser reconocido
como “español” (término usado por ellos mismos) y
miembro aceptable de la cultura dominante. Tam-
poco nos sorprende que niños pequeños de apenas
siete u ocho años manifiesten que ellos lo que desean
es dejar de ser “pobre” e “indito” para poder ser
aceptado y pertenecer a una sociedad que para
ellos es el paradigma del bienestar y el progreso. 

Tampoco nos asombra que estos niños que han
crecido enfrentándose, prácticamente solos, al con-
flicto y la angustia que provocan tener que vivir y ac-
tuar en su nuevo entorno bajo la presión de saber y
sentir que todos sus conocimientos y experiencias
pasadas son poco valoradas por la sociedad a la que
se han insertado, más adelante decidan por sí mis-
mos emigrar.

Si todos ellos están creciendo en un contexto que
les exige dejar de ser lo que son para poder ser el

sujeto “estándar” de la sociedad y poder ser acep-
tado, es lógico que pronto se sentirán frustrados an-
te las posibilidades que una vida que ellos mismos
consideran desventajosa y marginada les ofrece, y
elegirán desde luego migrar. La migración parece
representar la forma más fácil no sólo para dejar de
ser “indio”, sino también para dejar de ser “pobre”.
Dos condiciones que si son logradas les permitirán
ser más aceptados en la sociedad dominante.

** Entrevista colectiva niños mixtecos 
migrantes. 20 junio 2005

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com· Fotos: Valentina Glockner
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e digan oaxaquito

m

Delfina: “Es que luego mis amigos no
quieren hablar mixteco porque les da
pena, dicen: ´No, pos hay que cambiar
porque nos vemos muy inditos´, y luego
que los de acá te gritan: ´oaxaquito´, ¡me
chocan!”

Rocío: “Ya hasta allá en la escuela
dicen así.”

Epifanio: “Es que como que sienten
que… su idioma les da pena hablarlo
pues. Los demás se burlan… y luego
dicen: ´yo tengo dinero y ustedes no´, ´mi
pueblo es más bonito´.”

Neftalí: “¡Ajá!, y yo digo que no, que
no es así. Yo digo que aunque séamos
pobres tenemos más cosas que comer.
Acá están contaminando mucho ya.”

Miguel: “¡Es que pobrecitos de los
pueblos porque no hay trabajo y no hay
nada de comer!”

Neftalí: “Pero sí hay, hay hongos, hay
quelites… Lo único por lo que sufren
allá es por el dinero porque no pueden
hacer su casa.”**
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El 1 de julio se proyectó en la Cineteca Nacional,
en un evento especial, un documental titulado
“Infancias robadas” (Stolen Childhoods, Len

Morris 2005) que muestra, gracias a una buena edi-
ción de imágenes y entrevistas, un panorama mun-
dial sobre la explotación del trabajo infantil en el
mundo. Y cuando digo “mundo” no me refiero al
“Tercer Mundo” —donde uno automáticamente
piensa que la explotación infantil cobra sus peores
manifestaciones—, sino a todo el mundo, pues co-
mo este documental nos muestra, la explotación de
niños y niñas también ocurre en los países más ricos
del planeta, como Estados Unidos, donde miles de
niños trabajan jornadas extenuantes en los campos
jornaleros por tan sólo 24 pesos al día. A ello se
suma la sorpresa de que estos niños no son migran-
tes ilegales, sino ciudadanos norteamericanos. 

Generalmente se trata de niños que pertenecen
a la tercera generación de inmigrantes, pero al ha-
ber nacido en los Estados Unidos son ya ciudadanos
americanos que, en teoría, poseerían los mismos de-
rechos que cualquier otro niño estadounidense. Sin
embargo, esto está muy lejos de ser una realidad.
Miles de niños en esta situación, estigmatizados y
discriminados por pertenecer a familias de inmi-
grantes, por ser hijos de “ilegales”, por hablar el
inglés con acento latino o por tener una apariencia
física que difiere del prototipo americano, tienen
que enfrentar además la dura necesidad de trabajar,
teniendo tan sólo ocho o nueve años, para contri-
buir a la supervivencia de su familia. 

Poco más de cuarenta minutos de desgarradoras
imágenes y testimonios de niños y niñas indonesios,
hindúes, africanos, huicholes, estadounidenses y
mexicanos, explotados en minas y canteras, basure-
ros suburbanos, campos jornaleros, fábricas de al-
fombras o de ladrillos, plantaciones de tabaco y
prostíbulos callejeros, pueden apenas darnos una
somera idea del horror que día a día todos estos
niños deben soportar para subsistir en medio de la
precariedad, la desnutrición, el maltrato y la veja-
ción. Nos muestra que el mundo no es sino una
estrecha, oscura y sofocante habitación cuando se
trata de comparar y compartir imágenes e historias
como éstas. Que no es necesario ir tan lejos como
Yakarta u Orissi para horrorizarnos por las situacio-
nes de esclavismo, sufrimiento y humillación a las
que nuestras prácticas económicas y políticas globa-
les y nacionales han condenado a millones de niños
en todo el mundo, y no solamente en el pauperiza-
do Tercer Mundo, pues el subdesarrollo es algo que
no nos es ajeno en absoluto. Su existencia es esen-
cial para la existencia del “Primer Mundo”, que lla-
mamos desarrollado. 

El documental muestra una incipiente pero
interesante crítica al papel que las compañías

transnacionales como la tabacalera Phillip Morris,
los organismos financieros internacionales como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
y los gobiernos locales y nacionales, han jugado en
la reproducción y la perpetuación de la explotación
laboral de la infancia. Reproduciendo diversas en-
trevistas con los propios niños, con activistas de ONG
internacionales contra la explotación laboral y a fa-
vor de los Derechos Humanos, con un senador nor-
teamericano y la keniana Premio Nobel de la Paz,
Wangari Maathai, intenta mostrarnos la multiplici-
dad de voces alrededor del mundo que se alzan en
contra de esta infame situación, cada cual desde la
perspectiva que su propia experiencia le ha forjado. 

No obstante, el video ofrece prácticamente una
sola solución a este desgarrador problema: sustituir
el trabajo infantil por la escuela. A primera vista este
argumento no sólo nos parece sumamente atinado,
sino de un completo sentido común. ¿Quién prefe-
riría ver a un niño trabajando en vez de verlo senta-
do en un aula, apuntando empeñosamente en su
cuaderno nuevos conocimientos? Pero las cosas no
son tan sencillas. No es una cuestión de oponerse ni
de estar llanamente a favor. No se trata, ni es tan
sencillo tampoco, de creer fervientemente que con
“arrancar” a los niños del trabajo e insertarlos en

una escuela se van a solucionar todos sus problemas
y los de sus familias. 

Cabe hacer aquí una importante aclaración para
que mi argumento logre hacerse entender: no es lo
mismo el trabajo infantil que la explotación laboral
infantil. Por el primero se entiende la participación
de niños y niñas en actividades domésticas o labora-
les desarrolladas en el seno de la vida familiar, en las
cuales su aportación está determinada por sus capa-
cidades físicas e intelectuales y a través de las cuales
estos pequeños son socializados e integrados a la
vida familiar y social, adquiriendo una amplia gama
de aprendizajes prácticos e intelectuales. En cambio,
la explotación laboral infantil constituye una de las
peores formas de aprovechar la mano de obra más
barata e indefensa que existe para obtener grandes
beneficios económicos a costa del bienestar físico y
psíquico de los niños y que desafortunadamente es
ya una característica de las sociedades capitalistas
modernas.

Apunto esto porque, ante argumentos “sim-
plistas” como el de que la escuela es el único lugar
donde los niños deberían estar, y es el único ámbi-
to donde ellos deben y pueden aprender, y en con-
secuencia se sataniza toda clase de trabajo infantil,
que también constituye una oportunidad de

· Fotorreproducciones: Valentina Glockner �”La escuela Emiliano Zapata” �“Esta familia trabaja en el campo”

Por Valentina Glockner Faggetti *

ameyale@yahoo.com.mx

Explotación 
La escuela como institución no es un aparato inofensivo.

Es, entre muchas otras cosas, un poderoso reproductor de

ideologías y transformador de culturas

La matria lejos
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aprendizaje para millones de niños indígenas,
pobres y campesinos en todo el mundo, no puedo
sino pensar que se comete un grave error. 

En primer lugar, la escuela no puede solventar
por sí misma la difícil situación a la que estos niños
y sus familias se enfrentan. Porque la pobreza no es
resultado de la carencia de conocimientos, mucho
menos de una ignorancia, como en realidad los pro-
gramas de desarrollo social —como el Progresa o el
Oportunidades— nos quieren hacer creer. Estos pro-
gramas promueven la visión de que la pobreza es el
resultado de un “círculo vicioso” provocado por la
ignorancia (es decir, la falta de educación) y las
carencias en la alimentación y la salud. Sin embargo,
yo pregunto: ¿de qué servirá la educación sin la
posibilidad de conseguir un trabajo digno y bien
remunerado después? 

Las soluciones que esta clase de programas y esta
clase de documentales promueven, aún cuando
pueden ser bien intencionados, son demasiado uni-
lineales y simplistas, y están estructuralmente mal
pensadas, pues atacan los síntomas y no las causas
del problema. Es evidente que alguien que vive en
la miseria estará enfermo, mal alimentado y presen-
tará un severo retraso escolar. La solución, entonces,
no reside solamente en aliviar todas estas carencias,
esperando que con ello cada individuo supere por sí
mismo la pobreza, tachando de incapaz o de inútil
a quien no logra hacerlo, como de hecho hace el
Oportunidades, y con éste el gobierno federal. La
solución es mucho más compleja, pues sin un com-
bate efectivo de los mecanismos de precarización
del mercado y los derechos laborales, sin un alza
real en los salarios, sin una creación efectiva de
mayores empleos, sin mayores y mejores apoyos
para el campo y los pequeños productores, y sin una
reversión de los mecanismos de estigmatización y
exclusión hacia los jóvenes indígenas, campesinos y
marginados, ninguna educación será suficiente. 

Pero hay que reflexionar también acerca de qué
tipo de educación queremos para estos niños que
estamos tratando de alejar del trabajo. Varias veces
he visto niños indígenas asistir a escuelas donde su
cultura no es pensada más que como un estorbo.
Una especie de “incapacidad” innata que debe ser
superada, cuando no olvidada o incluso castigada.
Decenas de veces he visto a los niños indígenas sen-
tirse agobiados y entristecidos por las burlas de sus
compañeros, que los llaman “inditos” o “oaxaqui-
tos”, por no poder hablar el castellano. Por maes-
tros que no tienen la sensibilidad suficiente para
entender que ya es un gran mérito el lograr domi-
nar una lengua extranjera en tan sólo un año, y aún
así los reprueban porque en su primer curso en la
escuela no logran contestar cuánto es cuatro por
cuatro o en qué fecha se descubrió América. Porque
en la sociedad en la que vivimos, las diferencias casi
nunca son percibidas como una ventaja o una posi-
bilidad de aprender del otro, sino como un obstácu-
lo o un retroceso.

A lo largo del ya mencionado documental se
muestra una diversidad de programas en Brasil,
India, Kenia y México donde se han creado escuelas
y albergues que ofrecen a los niños la posibilidad de

abandonar las calles o las ominosas condiciones de
explotación a las que se han visto sometidas. Esto es,
por supuesto, un enorme logro y se debe persistir en
ello. Pero el trabajo no está hecho. Falta mucho por
recorrer todavía, pues al igual que durante décadas
sucedió con los albergues de los niños indígenas del
ahora desaparecido Instituto Nacional Indigenista,
puede estar sucediendo aquí que la educación que
se les ofrece a los niños no sea una educación para
empoderarlos, sino para integrarlos a una sociedad
y un orden de ideas dominantes en los que los indí-
genas y los pobres son vistos como entes subdesa-
rrollados —económica e intelectualmente—, que
deben ser redimidos de su miseria, pero ya no me-
diante las cuestionables políticas de colonización
que caracterizaron a los siglos XIX y XX, sino a tra-
vés de la escuela. 

La escuela como institución no es un aparato
inofensivo. Es, entre muchas otras cosas, un podero-
so reproductor de ideologías y transformador de
culturas. A lo largo de la historia de México, la es-
cuela ha logrado introducirse hasta el núcleo mismo
de la vida familiar, campesina e indígena, transfor-

mándola con sus discursos paternalistas y su afán
“concientizador”, demagógico y etnocéntrico; in-
fluyendo incluso en el modo mismo en que estas
familias conciben a sus hijos y haciendo a los padres
sentirse culpables por incorporarlos a sus labores
agrícolas y domésticas tan pronto los niños adquie-
ren la capacidad física, bajo el absurdo discurso de
estar contribuyendo a la explotación laboral de la
infancia.

Éste es el tipo de educación que hay que revisar
y corregir para hacerla más democrática y justa. De
ningún modo estoy insinuando aquí que un niño no
debe ser alfabetizado o no debe tener acceso a los
conocimientos necesarios para su desarrollo. La
cuestión es bajo qué condiciones y de qué manera
los niños adquieren esos conocimientos, y qué cos-
tos traerá esto para su identidad indígena y para el
pleno desarrollo de su cultura, sus costumbres y su
idioma. Hay que reconocer que la educación y el
aprendizaje no se limitan solamente a un edificio y
un maestro. Éstos están también en el campo de cul-
tivo, en las calles, en el juego con los amigos, en el
cuidado de los animales, en la naturaleza. La verda-
dera educación es la que construye libertades, no la
que incorpora, moldea y somete.

Ciertamente hay que eliminar todas y cada una
de las aberrantes formas de explotación laboral de
la infancia que existen actualmente, pero satanizar
cualquier tipo de actividad que los niños realizan
para contribuir a la reproducción social y material
de su familia es un grave error. También lo es pre-
tender que la escuela es lo único que les hace falta
a los pobres. Pocos niños son tan sabios como los
niños pobres, indígenas y campesinos, que día a día
se enfrentan a un mundo que casi nunca los toma
en cuenta.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com

infantil y escolarización

No me gusta hablar mixteco. Me gusta
más de español […] Porque sí. Porque
cuando decimos de mixteco decimos que
estamos hablando feo. De mixteco ya no
queremos hablar porque como vamos a
ir a donde sea, si ellos hablan español,
nosotros no sabemos qué están diciendo.
Así le está pasando a mi hermana ahora
que está en Estados de Sonido, porque
nosotros no sabemos. Por eso ya no me
gusta hablar de mixteco. Por eso yo
vengo a la escuela.

—Florentina, 12 años. Niña mixteca
migrante—

m
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Cuando un niño de nueve años te dice “yo lo
que quiero es olvidar el mixteco y mejor ser
español”, en el fondo hay mucho más que la

voluntad de aprender una segunda lengua. Pocos
de nosotros podríamos decir que entendemos real-
mente el sentimiento de un niño indígena que
todos los días tiene que trabajar para lograr la
supervivencia de su familia migrando de un campo
jornalero a otro y que además debe enfrentarse a la
discriminación y a un medio que casi siempre le es
hostil. Debemos detenernos a pensar no sólo cuán
necesario es crear políticas sociales efectivas y efica-
ces, sino qué clase de ideologías, categorías y este-
reotipos estamos reproduciendo a través de éstas. 

Desde el comienzo de la década de los 70, cuan-
do el gobierno federal se enfrentó con la imperiosa
necesidad de poner en marcha acciones que permi-
tieran a los sectores más marginados de la población
hacer frente a la crisis económica y a las altas tasas

de desempleo, la política social se convirtió no sólo
en el mecanismo a través del cual esta meta sería
alcanzada y el gobierno fundamentaría gran parte
de su relación con los grupos sociales marginados,
sino el medio por el cual se fueron moldeando suje-
tos sociales específicos y se fue construyendo una
determinada concepción del pobre y de la pobreza.

Uno de los sesgos iniciales en las relaciones entre
las instituciones federales y los sectores marginados
fue que el propio concepto de política social se basó
en criterios cuantitativos, más que en la formación
de capacidades básicas. Es decir, en dotar y abaratar
el acceso a los servicios sociales y a algunos bienes
básicos en lugar de igualar las capacidades básicas
de los mexicanos de la ciudad y del campo (Favela et
al 2003:13). Fue así como el combate a la desigual-
dad se dio en el plano del gasto en proyectos de
“beneficio social” y no en la reestructuración de los
factores políticos, económicos y sociales causantes
de la inequidad. De modo que los programas de
combate a la pobreza, como el Pronasol-Solidaridad
del gobierno salinista, fueron creados para atempe-
rar los efectos de las políticas económicas que pro-
vocaron la crisis de 1982 y no para construir verda-
deras posibilidades de equidad socioeconómica que
trajeran un desarrollo equitativo perdurable. 

Con el fin del sexenio salinista, la crisis del 94 y el
levantamiento zapatista, el modelo del Pronasol-Soli-
daridad no pudo ocultar sus más severas fallas e in-
congruencias, y el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo
que realizar algunos cambios sobre la base de este
modelo para enfocarse en la “pobreza extrema”.
Buscando “modernizar” su discurso se introdujeron
nuevos términos y objetivos y así se creó lo que se
conoció como Progresa (Programa de Educación,
Salud y Alimentación), vigente hasta nuestros días, y
prácticamente bajo los mismos lineamientos, con el

nombre de Oportunidades. 
Resulta interesante notar que el

Progresa partía del “concepto teórico y
práctico de que las capacidades básicas

de los individuos son el punto básico
que debe armonizar la produc-tividad
y remuneración de las actividades
económicas con el derecho de una
vida digna, conjuntado con justicia
social y equidad”. Correspondía al
gobierno dotar a los individuos de
las “herramientas básicas” para que
éstos pudieran transformar positiva-
mente sus condiciones de alimenta-

ción e higiene, pero correspondía a éstos lograr un
mejor desempeño educativo y romper con el “círcu-
lo vicioso de la pobreza”. El ansiado resultado serí-
an individuos “virtuosos” que pudieran realizar acti-
vidades mejor remuneradas y obtener mayores
recursos (Favela et al 2003:39). 

Pero bajo la pretensión de estar dando un enfo-
que “integral” al problema de la pobreza, erradi-
cando las condiciones estructurales que están en “la
raíz” de ésta, el Progresa no hacía sino evitar abor-
dar la imperiosa necesidad de generar programas
que incrementaran la oferta laboral y el monto de
los ingresos, así como abatir la injusta distribución
de la riqueza en el país (Favela et al 2003:40). Al
mismo tiempo, al identificar las supuestas “raíces de
la pobreza”, el gobierno no ha hecho otra cosa que
naturalizarla, sugiriendo la idea de que si la miseria
y la marginación persisten se deberá a que los
pobres no han podido aprovechar mejor las condi-
ciones de educación, nutrición y salud que se les han
ofrecido. 

En este sentido, la escolarización se ha plantea-
do como una de las grandes vías para solucionar el
problema de la pobreza, y se ha pregonado que con
el desarrollo y la mejora de ésta se lograría “esta-
blecer condiciones dignas de bienestar e ingreso
para las familias” (Zedillo 1997). Es por eso que la
distribución de becas educativas ha sido uno de los
pilares de las políticas sociales en nuestro país.
Porque su objetivo central es eliminar los “vestigios de
pobreza” (ver Favela et al 2003:45) que han carac-
terizado a los individuos marginados, al proveerlos
de “mejores capacidades educativas” que faciliten
su posterior ingreso al mercado laboral. Aunque el
mercado laboral continúe estando en severa crisis y

Pobreza + fracaso de la política social = migración

Sucede que hemos hecho recaer el peso monumental del combate a la pobreza

sobre los niños pobres y marginados, exigiéndoles que aprendan todos 

los conocimientos que nosotros consideramos “necesarios” para que puedan ser

aptos para el trabajo, para que sean capaces de “superarse” y de superar 

la vida que muchos consideran indigna y fracasada de sus 

padres indígenas y campesinos, que son pobres y marginados
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Una canción de mi pueblo dice que por
qué nacimos tan pobres cuando éramos
pequeños, por qué no buscamos otro pue-
blo, a lo mejor ahí podemos conseguir
dinero.

Pero así como lloramos que estamos en
nuestro pueblo, así lloramos cuando esta-
mos en otro pueblo.

—Serafín, 16 años—
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El hocofaisán pertenece al grupo de especies conoci-
das como crácidos. Todas ellas son consideradas como
aves de caza, razón por la cual sus poblaciones se encuen-
tran bajo algún tipo de protección.

Los hocofaisanes son del tamaño del guajolote; en la
cabeza tienen un casquete o penacho de plumas rizadas.
Los machos son de color negro excepto el abdomen que
es blanco. Su principal característica es quizá la protube-
rancia que presentan en la base del pico de color amarillo
brillante. Las hembras son de color café canela en el cuer-
po, pero su cabeza es barrada en blanco y negro.

Se distribuyen en los bosques o selvas tropicales de
México en la vertiente del Golfo, el Istmo de Tehuantepec
y la Península de Yucatán. Pasan la mayor parte del tiempo

en el suelo alimentándose de frutos, insectos y hojas, pero
cuando son molestados vuelan y saltan hasta la copa de
los árboles. Se les encuentra en grupos familiares confor-
mados por un macho, una hembra y uno o dos crías.

La temporada reproductiva de estas aves se lleva a
cabo en la primavera dando inicio con un elaborado cor-
tejo. En los árboles construyen nido y ponen dos huevos
de color blanco.

Los depredadores naturales de los hocofaisanes son
los felinos tropicales como el jaguar y el ocelote, zorras y
comadrejas.

Los principales conflictos a los que se exponen hoy en
día estas hermosas aves es a la cacería excesiva y a la des-
trucción de sus hábitats.

Reino: Animal
Clase: Aves (aves)

Orden: Galliformes
Familia: Cracidae (hocofaisanes, cojolites

y chachalacas)
Nombre científico: Crax rubra

“Al norte de las montañas de los Tuxtla... los hocofaisanes han
sido casi exterminados... se veían grandes montones de plumas de
hocofaisán y cojolite a lo largo de los nuevos caminos construidos,

donde antes pocos cazadores podrían penetrar”.
Lowery y Dalquest, 1951

las políticas económicas sigan afectando a los
pobres mucho más de lo que los programas sociales
los ayudan. 

Pero dadas las persistentes condiciones de
pobreza, las severas carencias de los programas de
estudio y las pésimas condiciones en las que la edu-
cación es llevada a cabo en las zonas rurales y mar-
ginadas al concluir con ella, los niños —sobre todo
los indígenas y provenientes del medio rural— con-
tinúan teniendo casi nulas posibilidades ya sea de

continuar estudiando o bien de encontrar un traba-
jo digno y bien remunerado en sus regiones de ori-
gen, pues la situación del campo ha continuado
deteriorándose en la medida de que invertir en él
no ha sido una prioridad federal y se le ha manteni-
do totalmente al margen del desarrollo del merca-
do. Es evidente que la interacción entre la política
económica y el Progresa cierra las posibilidades para
que los beneficiarios de este programa sigan vivien-
do en el campo y abre una vía única: la migración

hacia los centros urbanos y agrícolas donde el
empleo es escaso y precario o se desarrolla en con-
diciones de explotación.

Sucede entonces que hemos hecho recaer el
peso monumental del combate a la pobreza sobre
los niños pobres y marginados, exigiéndoles que
aprendan todos los conocimientos que nosotros
consideramos “necesarios” para que puedan ser ap-
tos para el trabajo, para que sean capaces de “supe-
rarse” y de superar la vida que muchos consideran
indigna y fracasada de sus padres indígenas y cam-
pesinos, que son pobres y marginados. 

Mediante programas desarrollistas como Pro-
gresa y Oportunidades exigimos a los niños indíge-
nas que cumplan con el deber de escolarizarse, pero
no les damos escuelas bien equipadas que hagan de
los años que deben permanecer en ellas una expe-
riencia placentera y enriquecedora. Les exigimos
que superen la pobreza pero no les damos maestros
bien preparados, que aprecien la diversidad cultural
y lingüística y que sean capaces de aprender de ella.
Pueblo tras pueblo, en decenas de escuelas a lo
largo y ancho del país, los niños asisten a la escuela
malnutridos, para recibir insultos y vejaciones por
parte de maestros que los castigan y les infunden
miedo. Año tras año estos niños aprenden, temero-
sos, que lo que hablan ni siquiera es una lengua,
sino un dialecto, que su comunidad es pobre, al
igual que sus ropas y su comida. Hasta que su fami-
lia decide migrar para darles a ellos una “mejor edu-
cación”, es decir, una educación en español.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com
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· Fotos: Valentina Glockner
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Cuando durante la era del Muro de Berlín
(1961-1989) se prohibió a los ciudadanos ale-
manes moverse libremente dentro de lo que

hasta ese momento había sido un solo territorio,
imponiendo la división de éste en la RDA y la RFA e
impidiendo a las personas abandonar su respectiva
“mitad” del país, la medida fue duramente criticada
por otros países europeos, y no sin razón. Sin embar-
go, hoy las naciones europeas presionan a los go-
biernos africanos y americanos para que hagan lo
mismo con sus ciudadanos, para que resguarden sus
fronteras “debidamente” y les impidan abandonar
sus países en busca de las oportunidades de subsis-
tencia que les han sido negadas y arrebatadas por el
sistema económico global. 

Para ello, los gobiernos europeos han contado
con el favor de una legalidad puesta al servicio del
poder económico y que avanza de acuerdo a las
necesidades de gobiernos que tienden cada vez más
a la cerrazón y el aislamiento. Tal es el caso de la
infame Directiva Retorno, aprobada hace un par de
meses por el parlamento de la Unión Europea, y que
no representa sino la vergonzosa criminalización de
la inmigración y la pobreza global.

Europa toma ventaja de la inmigración

Si pensamos que en los 27 países que conforman
la Unión Europea se calcula que hay un aproximado
de ocho millones de inmigrantes indocumentados1 y
que en países como España éstos aportan hasta el
6.6 por ciento de los ingresos totales2, nos damos
cuenta de que la serie de acciones destinadas a
“prevenir” y “controlar” la migración (como la posi-
bilidad de retener a los inmigrantes hasta por 18
meses en centros especiales para asegurar su “aleja-
miento” o deportación) son todo menos puras me-
didas de control demográfico. Apenas nos es posi-
ble imaginar cuál será el impacto emocional y social
para millones de familias inmigrantes a las que se les
impedirá reunirse y vivir juntas por ser consideradas
extranjeras.

Pero menos difícil es quizás imaginar las ventajas
económicas que las grandes corporaciones y las
transnacionales obtendrán de este tipo de Directi-
vas, quienes en contubernio con los gobiernos po-
drán eventualmente planear y controlar la migra-
ción según sus necesidades de flexibilidad laboral y
de maximización de las ganancias. Algo de esto está
ya sucediendo en México desde hace varios meses,
pues en junio pasado el secretario del Trabajo, Javier
Lozano, anunció con bombo y platillo que existe un
acuerdo piloto entre España y México para que
empresas españolas puedan contratar trabajadores
mexicanos, quienes deberán trasladarse a dicho país
pero sin contar con un plazo mínimo o máximo ase-
gurado de trabajo. Es decir, que el trabajo será, en

palabras del secretario, “tan amplio como nuestras
capacidades y el mercado lo demanden”3. Sería
sumamente difícil pasar por alto la correspondencia
que este tipo de “acuerdos piloto” tiene con las
recién aprobadas normativas de repatriación o ex-
pulsión de inmigrantes sudamericanos y africanos
de Europa.

Como ha escrito Marcos Roitman, si bien en el
siglo XIX durante la trata de esclavos ni siquiera exis-
tía el concepto de inmigración ilegal y las personas
eran simplemente expropiadas como mercancía pa-
ra ser transportadas a las metrópolis como mano de
obra esclava, hoy Europa occidental cambia la estra-
tegia y bajo el criterio coste-beneficios considera
más rentable que sean las transnacionales quienes
esclavicen a la gente4.

En España, el miedo generado por el adveni-
miento de la crisis económica les ha permitido a es-
tas corporaciones plantear incluso el aumento de la
jornada laboral de las 40 horas actuales a 60 horas o
65 horas semanales5. Un derecho conseguido por
décadas de lucha sería puesto en juego por una ava-
ricia que no conoce límites y que deshumanizaría y
explotaría todavía más a los trabajadores inmigran-
tes. Es decir, a aquellos que no cuentan con contra-
tos fijos ni seguro social, y que desde luego no
gozan de las mismas garantías que los ciudadanos
nacionales. 

Cuentas pendientes

Al reparar sobre este tipo de cuestiones es impo-
sible no concordar con lo que el presidente bolivia-
no Evo Morales expuso magistralmente en una car-
ta que dirigió a la Unión Europea6 en junio pasado
cuando se dio a conocer el proyecto de la Directiva
Retorno. En esta carta, Evo exhorta a los europeos a
no olvidar que en el pasado ellos también fueron
migrantes y refugiados que, huyendo de regímenes
totalitarios, las secuelas de la guerra, el hambre y el
desempleo, fueron acogidos en tierras americanas.
“El continente americano absorbió entonces la mi-
seria económica europea y sus crisis políticas. Vinie-
ron a nuestro continente a explotar riquezas y a
transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las
poblaciones originales de América”, señala el presi-
dente indígena.

Y no haría falta mencionar siquiera las conse-
cuencias del colonialismo europeo en África si no
fuera por la sorprendente amnesia que parece
haberse apoderado de aquel continente, cuyo pro-
ceso de acumulación capitalista inició con el saqueo
del Nuevo Mundo y pudo consolidarse y expandirse
gracias a la esclavitud africana. “Europa debería pedir
perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias,
en lugar de consagrar por ley la cacería y el castigo
de los trabajadores que a su suelo llegan corridos

por el hambre y las guerras que los amos del mundo
les regalan”, claman numerosos intelectuales, artis-
tas, activistas y políticos en una carta dirigida a
gobiernos y parlamentos de Europa7 para protestar
en contra de la iniciativa puesta en marcha contra
los clandestinos.

Pero se olvida, como señala Evo, que los inmi-
grantes llegan a Europa para trabajar duro y ofrecer
a sus familias mejores condiciones de vida, para con-
tribuir a esa misma prosperidad que los ha atraído a
ellos, y no para aprovecharse de ella. Tan sólo en
España la presencia de los inmigrantes “supone un
beneficio neto para el país de 5 mil millones de
euros. Sólo con su contribución a las arcas de la
seguridad social española se pagan 900 mil pensio-
nes para las jubiladas y jubilados del país”. Pero
mientras los inmigrantes financian la seguridad so-
cial de las familias españolas, ellos tendrán prohibi-
do reunirse con las suyas8.

¿Podemos decir que todo esto se trata simple-
mente de una suerte de amnesia? Evidentemente
no. Bajo la apariencia de estarse constituyendo co-
mo una comunidad homogénea y abierta hacia el
interior, Europa lleva varios años planeando el cierre
de sus fronteras exteriores, transformándose en una
fortaleza difícilmente permeable. 

Diseccionando la Directiva Retorno

La Directiva Retorno tiene antecedentes que se
extienden por lo menos cuatro años en el pasado.
En 2004, la Unión Europea creó lo que se conoce

· Foto: v



como “Frontex”, la Agencia para la Cooperación en
las Fronteras Exteriores con el fin de controlar los
flujos migratorios y rechazar las llegadas de inmi-
grantes indocumentados. Esta agencia está dotada
con 116 barcos, 27 helicópteros, 21 aviones y 400

radares móviles, que se instalan también en las cos-
tas de países de origen y de tránsito, en virtud de
acuerdos bilaterales de la UE con esos países. 

Para 2007, la Frontex gozó de un presupuesto de
casi 35 millones de euros, aportados casi en su tota-
lidad por la Unión Europea. Un presupuesto casi seis
veces mayor que el de 2005, cuando sólo contó con
6 millones 280 mil euros. Tratándose de una agencia
en rápida expansión, los efectos de sus medios de
disuasión comienzan a hacerse notar. En las Islas
Canarias, por ejemplo, uno de los puntos más tran-
sitados por inmigrantes africanos en su sueño por
alcanzar Europa, las entradas de indocumentados
han descendido en un 56 por ciento en el último
año. No obstante, la presión migratoria no ha dis-
minuído y como consecuencia de la rigurosa vigi-
lancia —al igual que sucede en México con el muro
fronterizo— los africanos se han visto obligados a
modificar sus rutas, zarpando desde puntos cada
vez más alejados (en Guinea y Senegal), navegando
más lejos de las costas y utilizando embarcaciones
cada vez más pequeñas y veloces, pero también más
inestables y riesgosas9.

En el blog “Fortress Europe” se estima, a partir
de fuentes periodísticas, que los intentos desespera-
dos por escapar de las operaciones de captura y
deportación de ilegales a lo largo de las fronteras
europeas han provocado la muerte de 13 mil 246
personas desde 1988. De éstas 5 mil 123 son cuerpos
nunca recuperados, perdidos en el mar. 9 mil 390
migrantes murieron en el Mediterráneo y el Océano
Atlántico tratando de alcanzar costas españolas. Mil
615 personas perdieron la vida tratando de cruzar el
desierto del Sahara camino a las costas del Magreb. 

Paralelamente a esto, Europa acusa a los inmi-
grantes de consumir sus recursos y poner en peligro
su nivel de vida. De traer violencia y delincuencia a
sus sociedades. A afirmaciones como éstas, Evo Mo-
rales ha respondido que “los problemas de cohesión
social que sufre Europa no son culpa de los migran-
tes, sino el resultado del modelo de desarrollo im-
puesto por el norte, que destruye el planeta y des-
miembra las sociedades de los hombres”.

Nuevamente cito al presidente boliviano para
unirme a una voz que es de muchos y que conside-
ra vergonzoso que mientras la Unión Europea
aprueba normativas xenófobas que empujan a la
muerte, sus gobiernos echan mano de todo artilu-
gio político para “convencer” si no es que presionar
a la Comunidad Andina de Naciones, constituida
por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (países que
expulsan un enorme número de migrantes hacia
Europa) para que acepten condiciones de profunda

liberalización comercial, financiera, de propiedad
intelectual y de servicios públicos en beneficio de las
transnacionales europeas. 

Paralelamente al proceso de votación y aproba-
ción de la Directiva Retorno en Europa, que conde-
nará a millones de sudamericanos y africanos a
emprender viajes cada vez más peligrosos para al-
canzar el sueño de la supervivencia, a condiciones
todavía más oprobiosas de explotación laboral y al
aislamiento y la fragmentación familiar, las naciones
andinas son instadas a firmar un “Acuerdo de Aso-
ciación” que incluye un Tratado de Libre Comercio
de la misma naturaleza y contenido al que Estados
Unidos ha impuesto a México y del cual bien cono-
cemos sus terribles consecuencias. 

Sucede entonces, como nos hace ver Evo Morales,
que mientras las mercancías y el capital son llama-
dos a circular libremente, poniendo en marcha todo
el poder y la voluntad política para ello, las personas
son despojadas de su libertad y de las garantías hu-
manas básicas que confiere la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. ¿Toleraremos vivir en un
mundo hecho a la medida y controlado por las oli-
garquías internacionales que, por una parte presio-
nan fuertemente para que los intereses de sus cor-
poraciones sean “garantizados” y “asegurados” en
los países del “Tercer Mundo” frente a los procesos
de nacionalización del agua, el gas y las telecomu-
nicaciones que éstos han realizado en beneficio de
su población, y por la otra no garantizan ningún
tipo de respeto y protección para las personas de
estas naciones que llegan al territorio Europeo para
malbaratar su fuerza de trabajo?

Tal cual la conocemos hoy, nos dice Evo, la Direc-
tiva Retorno es una directiva de la vergüenza. Pero
nunca es demasiado tarde. Debemos ahora más que
nunca trabajar por la elaboración de una política
migratoria respetuosa de los derechos humanos,
que permita mantener y aprovechar de la manera
más justa para cada continente el intenso dinamis-
mo demográfico que los interconecta. Una política
migratoria que, en palabras de Evo: repare de una
vez por todas la tremenda deuda histórica, econó-
mica y ecológica que tienen los países de Europa
con gran parte del tercer mundo, que cierre de una
vez las venas todavía abiertas de América Latina,
pues no pueden fallar hoy en sus “políticas de inte-
gración” como han fracasado con su supuesta “mi-
sión civilizadora” del tiempo de las colonias.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com
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Entre los años 1892 y 1954 llegaron a las costas
de los Estados Unidos varios millones de inmi-
grantes provenientes principalmente de Europa

y Asia, doce millones de los cuales lograron entrar a
través de lo que entonces recibía el nombre de la
“Puerta Dorada” o Golden Gate, luego de haber
sido sometidos a una rigurosa revisión por parte de
un equipo de médicos y enfermeras dentro de los
edificios de retención y procesamiento de inmi-
grantes en la Isla de Ellis.

Esta isla, situada en Jersey City, en la desembo-
cadura del río Hudson y al sur de Manhattan, NY,
funcionó durante más de seis décadas como la puer-
ta de entrada a los Estados Unidos para millones de
inmigrantes transatlánticos que, huyendo del ham-
bre y/o la guerra, veían en los Estados Unidos la tie-
rra prometida de la libertad y las oportunidades. 

A finales del siglo XIX, prestigiosos arquitectos
norteamericanos habían construido en la Isla de Ellis
un centro de control de inmigración en lo que pre-
viamente había funcionado como una estación na-
val, con el objetivo de que el gobierno federal de los
Estados Unidos pudiera tomar a su cargo el control
del flujo de inmigrantes internacionales. Gracias a
una serie de leyes aprobadas entre 1880 y 1890, el
gobierno había logrado endurecer las normas mi-
gratorias y los procedimientos mediante los cuales
ésta era controlada, especificando la exclusión de
los inmigrantes asiáticos sobre criterios raciales y
estableciendo en la isla una Oficina Federal de In-
migración para restringir el ingreso de los inmi-
grantes no deseados1.

En la Isla de Ellis, hoy día convertida en el Museo
de la Inmigración, millones de personas que arribaron

a los Estados Unidos para construir el Sueño
Americano fueron retenidas —algunas durante ho-
ras, otras más durante días o meses— para ser some-
tidas a escrutinios médicos en busca de cualquier
enfermedad grave, problemas cardiacos, deforma-
ciones físicas o disfunciones mentales. Aquéllos que
eran diagnosticados con cualquier problema visible
de salud eran devueltos a sus países de origen o
bien retenidos en los hospitales de la isla por pro-
longados periodos de tiempo para su sanación y
donde se calcula que más de tres mil inmigrantes
murieron. Pero quien conseguía recuperar la salud
tenía todavía por delante un segundo escrutinio,
que consistía en un cuestionario de 29 preguntas en
el que se debía declarar, además del nombre y la
ocupación, con qué cantidad de dinero se pretendía
ingresar al país.

Entre las razones por las cuales los oficiales de
inmigración podían rechazar a un candidato se con-
taban, además las anomalías físicas ya mencionadas,
poseer un mal congénito, contar con antecedentes
penales, ser de origen asiático, o simplemente ser
considerado por el personal de la Oficina de Inmi-
gración como una “posible carga para el sistema”.
Bajo estas determinaciones, aproximadamente el 2
por ciento de los inmigrantes fueron rechazados y
embarcados de vuelta a sus países, lo que le valió a
la Isla de Ellis ser conocida entre los inmigrantes
como “la isla de las lágrimas” o “la isla de los cora-
zones rotos”2. 

Cada año en la Isla de Ellis eran procesados cien-
tos de miles de inmigrantes. De los 62 años que ésta
estuvo funcionando, 1907 fue el año en que la inmi-
gración alcanzó su cifra pico, siendo procesadas un
millón 4 mil 756 personas. Sólo durante la Primera
Guerra Mundial este flujo disminuyó a decenas de
miles de personas, pero pronto volvió a normalizar-
se una vez que ésta finalizó. En 1924 la Isla dejó de
funcionar como el centro de detención y procesa-
miento de inmigrantes gracias a una ley que res-
tringió severamente la entrada de personas a los
Estados Unidos, dando a las embajadas norteameri-
canas en países extranjeros la facultad para procesar
y rechazar candidatos. La Isla de Ellis se convirtió
entonces en un centro de detención y deportación,
principalmente3. 

Probablemente no exista un testimonio más im-
portante y más conmovedor de este periodo en la
vida de los Estados Unidos, hasta el cual más de 100
millones de americanos pueden trazar sus orígenes,
que el de las fotografías tomadas en la Isla de Ellis
por Lewis Wickes Hine, un sociólogo formado en
Nueva York que a principios del siglo XX comenzó a
interesarse por la fotografía y sus aportaciones para
la investigación. 

Para Hine, la fotografía representaba la oportuni-
dad no sólo de dar ojos a la investigación sociológica
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y documentar de manera más fiel y sensible los pro-
blemas de su época, sino de inducir al cambio.
Preocupado por el bienestar de las clases menos
favorecidas, Hine registró la llegada de los inmi-
grantes a la Isla de Ellis, su establecimiento en vi-
viendas insalubres y precarias al interior de los Es-
tados Unidos, la dureza de los trabajos a los que
habrían de someterse en  fábricas, minas y usinas, y
a sus hijos jugando en basureros a las afueras de
barriadas miserables. Todos ellos, Hine lo sabía, in-
migrantes que con su trabajo y su esfuerzo conver-
tían a los Estados Unidos en una nación unificada y
próspera. Los forjadores del “sueño americano” que
hoy en día continúa cautivando a millones de inmi-
grantes en una atracción que parece no tener fin.

Hine comprendía muy bien el carácter subjetivo
de la fotografía, pero también apostaba a su enor-
me poder de crítica y su potencial para iniciar un
cambio. Por ello, las fotografías que realizó de los
inmigrantes en la Isla de Ellis apenas iniciado el siglo
XX estaban destinadas a la redefinición y la reela-
boración del mito de la América próspera, tierra de
la libertad y las oportunidades, labor a la que dedi-
có casi veinticinco años de su vida. 

Para Hine, sociólogo, publicista y profesor de la
Ethical Culture School (Escuela de Cultura Ética) de
Nueva York, la redefinición y la reelaboración del
mito americano dependía de develar la belleza de
aquellos inmigrantes provenientes del este y el sur
de Europa que había quedado oculta por la fuerza
del prejuicio, la desatención y la dureza de la vida de
las clase trabajadora. Para Hine, la crudeza de la
vida de los inmigrantes recién arribados a tierras
americanas junto con la de su lucha cotidiana por la
subsistencia, no era incompatible con la belleza y la
estética que él buscaba reflejar en sus fotografías. Al
contrario, él estaba convencido de que estas cuali-
dades contribuirían a los fines para los cuales él creaba
dichas fotografías, es decir, para generar conciencia
sobre las duras condiciones de vida de quienes habían
hecho de los Estados Unidos una potencia mundial.

Afín a las ideas del filósofo alemán Walter
Benjamín, Hine conocía y sabía manejar la “fideli-
dad literal” inherente a la identidad de las fotogra-
fías como una manera de “rastrear” la huella del
mundo real. Pero no sólo era consciente de ello, sino
que sabía usarlo en su favor, a sabiendas de que la

fuerza y el significado de la fotografía se derivan en
gran medida —si no es que completamente— del
contexto verbal, visual, institucional y cultural en el
que ésta es apreciada4. Por ello, Hine reconocía que
una bella imagen de un galante y fornido hombre o
de una digna madre podría bien contribuir tanto
para la construcción y la idealización del mito ame-
ricano, exaltando la fuerza y el valor de aquellos
inmigrantes, como para su cuestionamiento y su
redefinición, mostrando las inclemencias de una
vida que debía hacer frente al rechazo y al racismo,

y a la lucha cotidiana por la supervivencia en una
tierra agreste y rústica. 

Por lo tanto, en palabras de Michael Sundell, la
“verdad esencial que Hine percibía y ansiaba por
revelar era el carácter auténticamente heroico de la
nueva clase obrera urbana de la América de su
época y el drama de su explotación. En la exótica y
con frecuencia atemorizante marea de inmigrantes
que inundaba las ciudades de aquél entonces, Hine
veía las aspiraciones y el coraje que habían creado la
nación. En la fuerza y la agilidad de los hombres y
mujeres que trabajaban en las fábricas, las minas y
los molinos, él veía el poder que había llevado a su
país a la prosperidad, al crecimiento. Las atroces
condiciones en las que muchas de estas personas
eran obligadas a vivir y las ignominiosas condiciones
en las que los niños debían trabajar eran para él
como una traición al propio ideal americano”5.

Con una persistente fe en la educación, caracte-
rística de su época y entorno, Hine poseía la firme
convicción de que si él lograba plasmar esta situa-
ción en sus fotografías, la importancia y el significa-
do de los trabajadores sería reconocido, y sus letales
condiciones de vida serían mejoradas. Su convicción
de que la difusión de estos testimonios llevaría a
una acción comunal efectiva y generalizada, y de
que una nueva etapa en la épica americana estaba
por comenzar, fueron los motivos que lo llevaron a
crear la serie de fotografías que hoy conocemos
como la serie de Ellis Island, entre los años de 1904
y 1909. 

Detrás de todo su esfuerzo se encontraba la in-
tención de que sus alumnos en la Escuela de Cultura
Ética tuvieran el mismo aprecio por los inmigrantes
de aquél entonces que por los pilgrims6 que habían
fundado su país. Años después de la serie fotográfi-
ca de la Isla de Ellis, Hine confesó que a partir de ese
momento, la motivación que alentaría el trabajo de
toda su vida era la misma intención que lo había lle-
vado a dicha isla: “encontrar lo que él llamaba la
belleza de la clase trabajadora. Una belleza tan real
como lo era la sordidez de sus vidas”7.

Hoy no nos resultaría en absoluto difícil retomar
las intenciones y las aspiraciones de Hine respecto a
la población migrante, ahora proveniente de otras
latitudes, que continúa haciendo de los Estados Uni-
dos un país próspero, perpetrando el mito del “sue-
ño americano”. Cuán lejos seguimos, sin embargo,
de lograr el cambio que el propio Hines había vis-
lumbrado. Pero el esfuerzo persiste e importantes
logros han sido conquistados.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com
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El mes pasado escribí en este espacio un artícu-
lo titulado “La puerta dorada” para remon-
tarme a finales del siglo XIX y echar una ojea-

da a un fragmento del pasado inmigrante de los
Estados Unidos, a través de la obra de Lewis Hine,
sociólogo y profesor de ética que utilizó la fotogra-
fía para documentar lo que en ese entonces sucedía
con los inmigrantes que arribaban a la Isla de Ellis
con la esperanza de ser acogidos en la tierra de las
oportunidades. La fotografía no era para Hine un
simple medio de comunicación, ni una mera herra-
mienta sociológica, era también un poderoso ins-
trumento de concientización y un impulsor del cam-
bio social. Era una vía para lograr una sociedad más
justa, más conciente de las aportaciones de los
migrantes, más honesta consigo misma y con su
pasado.

Fueron precisamente estos inmigrantes que re-
trató Hine quienes construyeron lo que hoy conoce-
mos como “el sueño americano” y que continúa
atrayendo, cual hipnótica promesa, a cientos de
miles de inmigrantes de todas partes de México y
gran parte de centro y Sudamérica, principalmente. 

En esta ocasión quisiera retomar la narración
anterior para hablar sobre el tema de los niños
migrantes y de cómo su papel y su presencia en la
construcción y la permanencia de los flujos migrato-
rios alrededor del mundo se ha transformado radi-
calmente desde aquel entonces hasta nuestros días.
La magnitud, las características y la complejidad de
los fenómenos migratorios de hoy hubieran sin
duda dejado boquiabierto a L. Hine, quien segura-
mente no hubiera hecho otra cosa que fortalecer su
ideal de fotografiar para mostrar, evidenciar para
transformar, reconocer para luchar por justicia y
equidad. 

Podría casi parecer una perogrullada hacer notar
que en esos cientos de miles de familias que llega-
ron a la Isla de Ellis —hacinados en barcos, enfermos
y hambrientos, temerosos de la nefasta posibilidad
de ser rechazados, temiendo aún más a la vida que
les esperaría en sus países si fracasaban—, se encon-
traban miles y miles de niños y niñas. Y sin embargo
nada de perogrullada tiene. Porque aquellos niños
fueron invisibles en ese entonces como individuos,
como actores sociales, sujetos activos viviendo y
construyendo el curso de la historia. Y lo fueron,
incluso para los científicos sociales estudiosos del
fenómeno de la migración internacional, casi la
mayor parte del siglo veinte. Hasta que el dramatis-
mo de sus proezas migratorias llamó la atención.
Hasta que fue imposible no mirar y no reconocer la
fortaleza, la sabiduría y el coraje (a veces alimenta-
do por una juvenil incomprensión de la magnitud
de las posibles consecuencias) que hay detrás de su
decisión de migrar y de las estrategias que estos
niños son capaces de echar a andar para lograrlo.

Lewis Hine ciertamente notó a aquellos niños
migrantes, mismos que más adelante habría de en-
contrar malnutridos y explotados en usinas, maqui-
ladoras, minas y todo tipo de fábricas, puesto que su
trabajo fotográfico fue una de las piedras angulares
para que se desencadenara la movilización social
que más tarde desembocaría en la prohibición del
trabajo infantil. Aunque su prohibición no necesa-
riamente quiere decir que haya sido erradicado. No
obstante, había todavía mucho camino que recorrer
antes de dejar de mirar a los niños migrantes como
simples víctimas del destino, de la pobreza, del mal-
trato o de la voracidad del capitalismo para empe-

zar a reconocer en ellos individuos pensantes, capa-
ces de entender lo que sucede a su alrededor y de
actuar en consecuencia a ello, contribuyendo a sos-
tener y/o a transformar la sociedad en la que viven.

Décadas de reflexión, miles de encuentros con
“la otredad”, cientos de luchas de los sin voz para
ser escuchados habrían de pasar en las ciencias so-
ciales —y específicamente en la antropología—
para poder ver en los niños los actores sociales acti-
vos que son, para reconocer sus capacidades, su
inteligencia e integridad, y la enorme sabiduría que
aún a su corta vida, sus increíbles experiencias les
han dado. 

Hoy en día continúan siendo pocas, sin embargo,
las investigaciones antropológicas que realmente
reconocen el papel activo que los niños juegan en la
construcción, la reproducción y la transformación de
los fenómenos sociales, como el de la migración. 

Hasta ahora, la mayoría de los escasos estudios
sobre migración infantil se habían centrado en las
condiciones sociales de niños que forman parte de
familias migrantes empleadas en el sector primario
y se habían analizado sobre todo sus condiciones de
escolaridad, su rendimiento educativo y la tasa de
deserción escolar1.

No obstante, trabajos como los de Liliana Suárez
Navaz2 sobre los niños marroquíes que emigran
solos a Europa nos arrojan una luz nueva, inteligen-
te y esperanzadora en tanto que abren novedosas
posibilidades para el entendimiento de la infancia
migrante. Estos niños, lejos de asemejarse a los que
Hine retrató hace ya más de un siglo, migrantes por-
que así lo habían decidido sus familias y no tenían
más remedio que huir junto con ellas, son niños que
han tomado la decisión de emigrar porque compar-
ten la precariedad de la vida y las preocupaciones
por la subsistencia con sus padres y familiares. Es
decir que son niños cuyas condiciones de vida los
han enfrentado con la abrumadora necesidad de
pensarse y construirse a sí mismos como responsa-
bles de la supervivencia familiar.

En ese sentido no son sino unos migrantes más
que buscan mejorar su vida. Su objetivo principal es

el de cualquier otro migrante: conseguir papeles y
trabajo3. Lo que hace de esto algo anormal y desga-
rrador es que estos “migrantes más” muchas veces
no son mayores de trece o catorce años, y ya cargan
sobre sus espaldas con la dura responsabilidad de
sostener a su familia.

Qué abrumadora diferencia existe entre los ni-
ños migrantes de las fotografías de Hine, en su ma-
yoría de origen europeo y que hoy no serían objeto
del racismo del que fueron víctimas entonces, y los
niños mexicanos, indígenas, centro y sudamericanos
o africanos que ciertamente son víctimas hoy del
racismo más atroz cuando osan irrumpir en el pri-
mer mundo trayendo con ellos no sólo la pobreza y
la necesidad de sus países, sino las virtudes y la sabi-
duría de sus culturas, y a quienes se pretende expul-
sar en vez de acoger y nutrir.

Es la lucha por “la supervivencia, la autonomía y
la dignidad” la que arroja a los niños marroquíes y
subsaharianos a la emigración, pero al alcanzar las
costas del continente de las mil promesas no son
percibidos más que como niños problemáticos,
“difíciles y costosos para el erario”4. Por tanto, la
mayoría de las veces estas sociedades, cuya prospe-
ridad se ha fincado en gran medida —no debemos
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migrantes no acompañados en España son varones por
la peligrosidad del trayecto migratorio y debido a que la
emigración se ha convertido en una especie de rito de
paso para entrar a la edad adulta.
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olvidarlo— en el saqueo de los países de los que
estos niños provienen, no desean otra cosa que
expulsarlos cuanto antes.

En el caso de los niños que emigran solos a Es-
paña, curiosamente una de las razones más impor-
tantes por las que son percibidos como un problema
es porque ellos “encarnan las profundas contradic-
ciones del sistema normativo que rige la vida del
niño en España”. Sucede entonces que por el hecho
de ser niños, los menores inmigrantes supuesta-
mente gozarían de todos los derechos reconocidos
por la ley y tendrían derecho a la protección previs-
ta por los acuerdos internacionales, que obligan a
hacer primar el derecho superior del niño y a reco-
nocer a los niños extranjeros en situación de riesgo
la asistencia sanitaria, educación y demás servicios
públicos, aún y cuando no residan legalmente en el
país, además de que se debe respetar su derecho a
conseguir documentos. Pero por la otra parte, dado
que son ante todo migrantes ilegales, el interés pri-
mordial del Estado es expulsarlos5.

El caso de los niños marroquíes inmigrantes en
España es particularmente difícil y complejo. La
gran mayoría emigra solo, sin una familia que le dé
apoyo y protección. La gran mayoría lo hace ocul-
tándose en los ejes de los tráileres cargados de mer-
cancía que son transportados en barco desde el
puerto marroquí de Tánger hasta las costas españo-
las, donde a menudo deben esconderse por horas si
no es que días, sin comer ni beber agua y esperan-
do no sólo no ser descubiertos, sino no dejarse ven-
cer por el sueño, o de lo contrario podrían caer
entre las ruedas o ser atrapados por el mecanismo
del transporte y morir o ser mutilados. Desgracia-
damente no son pocos los casos en los que esto ha
sucedido.

Ahora bien, si pensamos que estos niños deciden
emigrar porque ellos se consideran lo suficiente-
mente hombres6, responsables y comprometidos

con su familia como para contribuir activamente a
su subsistencia y tomar cartas en el asunto; si vemos
que ellos normalmente no hacen uso de las “redes
transnacionales establecidas por los adultos, sino
que desarrollan las suyas propias y, en ese sentido,
son un nuevo sujeto migratorio”; si consideramos
que sus objetivos son los mismos que los de cual-
quier migrante adulto, padre de familia: conseguir
trabajo y una residencia legal; entonces es incluso
éticamente imposible no reconocer que los niños
migrantes juegan un papel activo y fundamental en
la construcción y la reproducción de la migración
internacional.

Tampoco nos será difícil comprender por qué es-
tos niños rechazan los programas de asistencia que
los gobiernos del país de acogida ponen en marcha
para controlarlos y educarlos, para “civilizarlos” y
adaptarlos a la normativa de sus sociedades, infan-
tilizándolos e ignorando completamente sus deseos
de autonomía y su sentido de responsabilidad hacia
sus familias en sus países de origen. Estos niños co-
nocen casi perfectamente la legislación vigente en
España, pero usan el sistema de protección y acogi-
da no para aculturarse sino para maximizar sus
esfuerzos y lograr sus objetivos.

En la medida que hagamos de la investigación
social un espacio lo suficientemente reflexivo y de-
mocrático como para reconocer el papel activo de
los niños en los procesos socioculturales globales y
actuemos en consecuencia, por ejemplo vinculando
nuestros módicos logros teóricos y etnográficos a las
prácticas cotidianas de ONG e instituciones guber-
namentales, entonces estaremos no sólo contribu-
yendo a que los niños vivan en un mundo mejor,
sino permitiéndoles construirlo.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes puede 

consultarse en www.kundaluna.blogspot.com
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Pocos fenómenos migratorios en el mundo en
realidad se dan de manera voluntaria y por
causas favorables. Cuando la cantidad de gen-

te desplazada en un periodo corto de tiempo es
enorme, estas migraciones reciben el nombre de
éxodos. Se trata de comunidades, pueblos o muche-
dumbres enteras —que pueden o no estar unidas
por una cultura, una lengua, una religión— que
abandonan su territorio. Las causas pueden ser múl-
tiples, desde un gobierno despótico hasta un desas-
tre, pasando por guerras, campañas de limpieza ét-
nica, hambrunas o crisis económicas.

Si bien se ha apuntado que la migración ha sido
una característica intrínseca al desarrollo de la hu-
manidad puesto que el mundo fue poblado gracias
a los flujos migratorios prehistóricos, y las miles de
culturas que hoy lo habitan surgieron gracias a suce-
sivas olas migratorias, queda claro que hoy en día es-
te tipo de movimientos poblacionales denotan casi
siempre catástrofes sociales, económicas o políticas. 

La historia mundial contemporánea está llena de
este tipo de acontecimientos migratorios y puedo
decir, sin temor a equivocarme, que nadie ha podi-
do presenciarlos, acompañarlos y documentarlos
como Sebastiao Salgado1, a mi juicio, uno de los

mejores fotógrafos de todos los tiempos. A lo largo
de seis años y recorriendo 40 países, Salgado fue
capturando y construyendo un testimonio desgarra-
dor por su inconmensurable realismo y el vigor de la
honestidad de su mirada. 

Sin el afán o, más bien, con el cuidado de no
dotar a las situaciones y a quienes las experimenta-
ban de un dramatismo añadido o acrecentado con
la finalidad de causar impacto, las fotografías de
Salgado conmocionan y aleccionan no sólo por la
inigualable maestría con la que fueron creadas, sino
por su transparencia y su sinceridad. Ya se trate de
cientos de niños de Malawi nacidos en un campa-
mento de refugiados en Mozambique a causa de la
guerra civil en su país vestidos con harapos y corrien-
do y gritando excitados; de la descuidada sonrisa de
una mujer Filipina migrante en los barrios misera-
bles de Manila, sentada a la puerta de su humilde
choza y sosteniendo en sus brazos a un escuálido
recién nacido; o se trate de una imagen que mues-
tra una fila de varios hombres afganos refugiados
en Kabul en espera de recibir los escasos alimentos
que ONG europeas les proporcionarán, todas estas
fotografías deslumbran por la cruda delicadeza y la
veracidad con la que transmiten la dignidad, el valor
y el desasosiego que reverbera en las miradas de
quienes retratan.

En la introducción a su libro Éxodos2, de donde
provienen todas estas imágenes, Salgado apunta:

“A lo largo de seis años he trabajado con estos
fugitivos, en las carreteras, en los campos de refu-
giados y en los barrios de chabolas que eran los
lugares de destino de casi todos ellos. Muchos atra-
vesaban los momentos más difíciles de su vida.

Estaban asustados, debilitados y humillados. Sin
embargo, se dejaban fotografiar porque, en mi opi-
nión, querían denunciar su situación. Cuando podía
les explicaba mi propósito. Algunos se limitaban a
ponerse delante de la cámara como si estuvieran
ante un micrófono”.

Salgado, como un Virgilio posmoderno, nos ofre-
ce a través de las más de 400 páginas de este libro
—que hace que quien los hojee realice un recorrido
similar al de Dante al descender al infierno— el
extraordinariamente vívido testimonio de quienes
no han sido escuchados. De todos aquéllos que his-
tóricamente no han podido manifestarse en contra de
las injusticias que han padecido más que con su in-
quebrantable dignidad y sentido de supervivencia. 

“La experiencia me ha cambiado profundamen-
te. Cuando empecé este proyecto ya estaba bastan-
te acostumbrado a trabajar en situaciones difíciles.
Creía que mis convicciones políticas eran la respues-
ta a muchos interrogantes. Creía sinceramente que
la humanidad estaba evolucionando positivamente.
No estaba preparado para lo que me esperaba. Lo
que aprendí de la naturaleza humana y el mundo
en el que vivimos me hizo dudar profundamente
sobre el futuro de la humanidad.

Pero también hubo momentos de esperanza.
Descubrí dignidad, compasión e incluso ilusión en
situaciones en las que sólo debía haber ira y amar-
gura. Conocí a gente que lo había perdido todo,
pero que confiaba en un extraño. Sentí una enorme
admiración por quienes lo arriesgaban todo, incluso
sus propias vidas, para mejorar su destino. Me di
cuenta que los seres humanos son capaces de adap-
tarse a las situaciones más difíciles.
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1 Para ver más de sus fotografías ir a: 
http://pdngallery.com/legends/legends10/menu.html

2 Salgado, Sebastiao (2000) Éxodos, Fundación
Retevisión, Madrid.
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(…) También aprendí, mejor que nunca, que to-
do lo que ocurre hoy en día en la tierra está inte-
rrelacionado. A todos nos afecta el foso profundo
que separa a ricos y pobres, el acceso a la informa-
ción, el crecimiento de la población en el Tercer
Mundo, la mecanización de la agricultura, la urbani-
zación descontrolada, la destrucción del medio am-
biente, el fanatismo religioso, étnico y nacionalista.
Las personas que han sido arrancadas de sus hoga-
res son sólo las víctimas más visibles de una convul-
sión mundial que todos nosotros hemos creado.” 

Con la intención de ilustrar los temas más impor-
tantes del avance de la modernidad, las fotografías
que componen Éxodos recorren el llamado “tercer
mundo” documentando el recorrido de los refugia-
dos y desplazados por causas políticas, desde
Europa del este hasta los rincones más recónditos
del medio oriente, las megalópolis asiáticas, la tra-
gedia africana y el éxodo rural o la urbanización
caótica de América Latina.

“Todo está relacionado y nada puede resolverse
de manera aislada”, apunta Salgado haciendo refe-
rencia al impresionante alcance de los medios masi-
vos de comunicación, que interconectan a nortea-
mericanos con vietnamitas, a ingleses con albanos, a
mexicanos con franceses; o a las devastadoras con-
secuencias de una cultura de consumo irresponsable
y sin límites que ha saqueado recursos naturales y
desplazado a millones de campesinos pobres al ha-
ber cambiado su fuerza de trabajo por máquinas. El
resultado es siempre la emigración, el abandono de
la tierra natal por la insoportable pobreza o por el
sueño de entrar en el deslumbrante mundo del con-
sumo y de que ahí todo irá mejor.

Describiendo los peligrosos y osados intentos de
los boat people vietnami-
tas para emigrar a los Es-
tados Unidos en la se-
gunda mitad de la década
de los 70, que hicieron
que más de 800 mil per-
sonas abandonaran el
país, muchas de ellas que-
dándose a la deriva en
otros países o terminando
encerradas en cárceles de
Hong Kong, Salgado com-
para esta migración con
la relativa “suerte” que
tienen los latinoamerica-
nos de poder entrar a los
Estados Unidos a través
de su frontera con Mé-
xico. No obstante, Salgado
olvida que tener que cru-
zar un país como México
significa para los centroa-
mericanos enfrentarse a
un sinnúmero de peligros,
que van desde el robo y
la extorsión por parte de
policías y agentes, hasta
perder la vida.

Éste es entonces un li-
bro sobre la modernidad.
Un retrato de las sorpren-
dentes mixturas y los osa-
dos encuentros culturales
a los que la emigración
global ha dado lugar. Es

un libro que “cuenta la historia de nuestro tiempo.
Sus fotografías captan momentos trágicos, dramáti-
cos y heroicos en la vida de los individuos. Vistas
como un todo, conforman una imagen inquietante
de nuestro mundo en el nacimiento de un nuevo
milenio”.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas migrantes

puede consultarse en
www.kundaluna.blogspot.com

El difícil
tránsito
de las

mujeres
centroamericanas

y 
mexicanas

hacia el
norte

Por Ricardo Antonio Landa Guevara

El tránsito de las mujeres migrantes centroa-
mericanas y mexicanas hacia los Estados Uni-
dos es un proceso complejo que se renueva

constantemente en el sentido de que son modifica-
das las regiones de origen de la migración y, dentro
de ellas, las comunidades rurales y urbanas, así como
los tipos de migrantes (indígenas, mestizos, campe-
sinos, de sectores urbanos, escolarizados o no, las
edades y el sexo o la situación legal de quienes
migran, etcétera).

El traslado se ha redefinido en sus condiciones
de riesgo, en la duración y en sus costos debido a
las políticas de control y regularización de la migra-
ción, con las campañas y operativos para contener,
detener y reducir a través del aseguramiento y de-
portación a los flujos de migrantes en los Estados
Unidos. Se ajusta esta situación a los cambios de
política que aplica el gobierno mexicano a los y las
migrantes de otros países que buscan trasladarse al
norte de México y que desarrollan diversas formas
de traslado y diferentes trayectos y actividades en
nuestro país. 

Se han modificado también en los últimos 20
años las rutas migratorias, los puntos de entrada de
centroamericanos a México desde los estados del
sur, los sitios de cruce en el norte y las ciudades y

m
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Como muchos otros miles de niños que aban-
donan sus comunidades rurales para emigrar
a la ciudad junto con sus familias en busca del

ansiado progreso, una educación y mayores ingre-
sos, Alejandro Santiago, hoy un consagrado artista
plástico de 45 años, dejó su pueblo natal en la sierra
de Oaxaca teniendo apenas nueve años para estu-
diar en la ciudad. 

En Oaxaca pronto descubrió sus habilidades para
pintar, dibujar y construir y así se dio cuenta que su
verdadera vocación es el arte. En 1980 se inició en la

pintura estudiando en el Taller de Artes Plásticas
Rufino Tamayo, para luego asistir al Taller de Gráfica
Oaxaqueña. Además del propio Rufino Tamayo, a
quien Alejandro no se cansaba de mirar mientras
éste comía nieves afuera de la Escuela de Bellas
Artes, Juan Alcázar y Francisco Toledo figuran entre
sus más tempranas influencias.

Alejandro cuenta que cuando llegó a la ciudad,
Oaxaca era un lugar donde todavía se podía cami-
nar tranquilamente, donde “no había tantos camio-
nes”. Años más tarde habría de dejarla, ya como un

artista consagrado, para vivir en Francia y viajar. Allí
conoció y fue inspirado por los trabajos monumen-
tales de Arman, Cesar y Christo y su pintura se llenó
de nuevos referentes entre los que figuran Wilfredo
Lamm, Rodolfo Nieto, Jean Michel Basquiat y Anto-
nio Saura, pero sin abandonar su matriz oaxaqueña.

Durante los siguientes veinte años Alejandro
regresó un par de veces a su comunidad. La última
vez lo hizo después de más de cuatro años de ausen-
cia, impulsado por la necesidad de refrescar su arte,
de renovar formas y concepciones. Había decidido
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Ceballos, G. y L. Márquez-Valdelamar. 2000. Las aves de México en peligro de extinción. Conabio,
Instituto de Ecología, UNAM, Fondo de Cultura Económica. 430 pp.

Esta paloma es endémica de las islas de la costa del Caribe
y Centroamérica. Migra de isla en isla y sólo se encuentra en
áreas costeras bajas. Su principal zona de reproducción se
localiza en la isla de Cozumel, los Cayos de Culebras-Va-
lencia, Xobón, Cedros y Tres Marías en la Reserva de la
Biósfera de Sian Ka´an.

Su tamaño es similar al de la paloma doméstica. Su
cuerpo es de color azul oscuro a gris, la nuca es color cas-
taño y los lados del cuello verde-bronce metálico. La carac-
terística más sobresaliente es el color de su cabeza y frente
completamente blancos; el iris del ojo es blanco o blanco
amarillento y el pico y patas son de color rojo brillante.

Esta paloma se alimenta de frutas, semillas e insectos; oca-
sionalmente consume caracoles y granos cultivados.

Esta especie se considera vulnerable debido a
que la única población residente en México está restringi-
da a la Isla de Cozumel y no se cuenta con medidas apro-
piadas para su protección, siendo la única forma legal de
protección el decreto publicado anualmente en el Calen-
dario Cinegético Oficial, donde se establece a la isla como
zona de veda total y permanente, prohibiendo todo tipo de
cacería. La población mejor protegida probablemente sea
la que se encuentra en Isla Contoy, ya que ésta se consi-
dera santuario para aves marinas.

“En la obscuridad de una mañana en 1667, por decir,
durante una tormenta, ella se refugió bajo una fría cornisa
de piedra… reposó sus plumas para calentarse… Esperó.
No lo sabía, nadie lo sabía, pero era el último dodo en la
Tierra. Cuando la tormenta pasó, nunca volvió a abrir sus

ojos. Esto es extinción.”

David Quammen, 1996

Reino: Animal
Clase: Aves

Familia: Columbidae
Nombre científico: Columba leucocephala
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Estudios de la universidad de Cambridge han
mostrado que es muy probable que la huma-
nidad entera haya surgido de un solo grupo

de ancestros que vivió como una especie indepen-
diente de Homo sapiens en el África subsahariana y
que comenzó a dispersarse por el mundo hace apro-
ximadamente 55 mil años, habiendo vivido en la
zona durante más de 150 mil años. 

A lo largo de miles de años, este grupo fue dis-
persándose por todo el planeta, poblando los vastos
continentes y posiblemente, nos dice esta hipótesis,
desplazando y sustituyendo a otras especies de seres
humanos como los neandertales y los Homo erectus. 

África es el continente de las emigraciones por
excelencia, y el breve lapso que representa la his-
toria moderna de la humanidad lo ha comprobado.
Desde el siglo XVI la población africana fue some-
tida y transportada a otros continentes para ser
esclavizada. Posteriormente, en el siglo XVII el co-
mercio negrero creció gracias a su importancia
como mano de obra en las explotaciones agrícolas
en lo que hoy son Estados Unidos y los países cari-
beños, y en las minas de Sudamérica, en Bolivia y
Perú principalmente. 

De acuerdo al trabajo historiográfico de Eric
Hobsbawm1, durante el siglo XVI se comerciaron
alrededor de un millón de esclavos africanos,
aumentando esta cifra en el siglo siguiente a los tres
millones y alcanzando los siete millones durante el
siglo XVII. No obstante, el cálculo del total de per-
sonas víctimas del comercio de esclavos oscila entre
los 10 y los 28 millones2, a lo cual probablemente
haya que sumarle todavía un 25 por ciento más por
las muertes acaecidas durante la captura de la

población nativa y otro 25 por ciento de muertes
ocurridas durante el penoso traslado en los barcos
que surcaban el Atlántico.

Fue gracias a este ingente comercio de seres
humanos que el capitalismo sentó las bases que le
permitirían desarrollarse y expandirse durante los
siglos siguientes. El tráfico y la venta de esclavos fue-
ron un ingrediente fundamental para la revolución
industrial y comercial. Ciudades como Liverpool y
Ámsterdam lograron un gran desarrollo económico
debido, en gran parte, a esto.

Hoy los africanos siguen emigrando en un éxodo
que va en busca de la supervivencia y de un poco de
la bonanza económica de los países europeos que
antiguamente los conquistaron y colonizaron. 

En México conocemos bien las penurias que
nuestros paisanos deben soportar para cruzar la
frontera que nos separa del sueño americano, pero
poco sabemos de la naturaleza de las migraciones
que casi con igual frecuencia emprenden miles de
africanos para alcanzar El Dorado europeo. 

Sometidos a condiciones en ocasiones más peli-
grosas aún que las del río Bravo o el desierto de
Arizona, los migrantes africanos se lanzan a la incer-
tidumbre del océano en pequeñas embarcaciones
que viajan siempre demasiado llenas. Una vez en
altamar, perder el rumbo y quedar a la deriva es sólo
uno de los peligros. Intensas mareas, tormentas to-
rrenciales, jornadas enteras bajo un sol abrasador o
la falta de agua y comida durante varios días son
otras de las funestas posibilidades. Es por ello que
en esta travesía se embarcan mayormente hombres
adultos. Es poco probable que ancianos, mujeres y
niños puedan soportar las penurias de tales viajes.

Aún así, cerca del 10 por ciento de los migrantes sin
papeles que llegan a costas españolas por vía marí-
tima son menores de edad y casi siempre están
solos.

Quienes logran sobrevivir y, acompañados de la
fortuna de un buen tiempo, mareas favorables y
guías diestros o experimentados, logran alcanzar
costas italianas o españolas —en la isla de
Lampedusa en el primer caso y en Almería o las islas
Canarias en el segundo—, arriban extremadamente
debilitados. Sucede que para la mayoría de estos
africanos la odisea de la migración no comienza con
la travesía marina, casi todos han deambulado
durante varios meses e incluso años por el interior
del continente en un periplo donde se someten a las
condiciones más precarias de alimentación, trabajo
y vivienda. Todo por adquirir y ahorrar el dinero
suficiente para pagar un puesto en la frágil patera o
lancha inflable que oscila entre los mil y dos mil
euros (entre 18 y 36 mil pesos). 

Notas sobre la 

Por Valentina Glockner Fagetti *

ameyale@yahoo.com.mx

Cuando los inmigrantes sin papeles

son interceptados por las patrullas, 

son retenidos en “centros de 

internamiento” donde, de acuerdo con

la Directiva Retorno, también conocida

como la directiva de la vergüenza, 

pueden ser obligados a permanecer

entre 40 y ahora hasta 60 días para su

identificación y repatriación

Notas

1Hobsbawm, Eric (2001) Industria e Imperio, Editorial
Crítica, p. 48.

2Información de la cadena BBC: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/new-

sid_1525000/1525099.stm

3 El periódico español El País ofrece un gráfico muy
ilustrativo de este tipo de embarcaciones en: 

http://www.elpais.com/graficos/espana/embarcacio-
nes/inmigrantes/elpgranac/20060316elpepunac_1/Ges/

4Deutsche Welle: 
http://www.migrantesenlinea.org/enlinea.php?c=2051

inmigración
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· Imágenes: � http://emiliolujan.blogspot.com/2008/06/directiva-de-la-verguenza.html 
� www. revistaitec.com/blog/2008/09/03/mueren-a-la-deriva/
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Estas pateras suelen ser embarcaciones usadas
para la pesca en el litoral, por lo que su tamaño es
pequeño (cinco metros de largo) y su estructura frá-
gil. A partir de 2002 los africanos comenzaron a
construir nuevas embarcaciones ex profeso para el
cruce hacia las islas Canarias desde Senegal o por el
estrecho de Gibraltar hasta las costas de la España
peninsular. Aunque éstas siguen siendo pequeñas
(seis metros de largo por dos de ancho) y con moto-
res de poca potencia, en ellas se transportan hasta
45 personas. Otro caso son las embarcaciones neu-
máticas fabricadas en neopreno para la transporta-
ción de suministros a los buques, por lo que cuentan
con motores más potentes y desde 2002 se utilizan
para el tráfico ilegal de inmigrantes entre las costas
de Marruecos y España por el estrecho de Gibraltar.
Éstas miden entre seis y nueve metros de largo y
transportan entre 40 y 70 personas.

Debido a que España ha reforzado sus sistemas
de vigilancia terrestre y marítima durante los últi-
mos años, los migrantes se han visto obligados a zar-
par desde puntos cada vez más alejados en Senegal,

Gambia y Mauritania, por ejemplo. En el caso de
este último país, los traficantes de migrantes han
construido embarcaciones que miden entre doce y
dieciocho metros de eslora y que son más sólidas y
de mejor construcción, además de que cuentan con
motores más potentes, dado que la distancia es
mayor (casi mil kilómetros). Aunque una vez en
mar abierto y bajo una tormenta tampoco son
garantía de nada. En ellas suelen viajar entre 40 y
70 ocupantes3. 

Ha llegado a suceder que, por una racha de buen
tiempo y mareas favorables, en un solo día desem-
barquen o sean interceptados cerca de las costas
españolas hasta 2 mil 600 inmigrantes, con frecuen-
cia en graves condiciones de deshidratación e hipo-
termia, desnutrición o presas del pánico y de shocks
nerviosos. Esto desde luego causa el colapso de los
sistemas de rescate, de los equipos de respuesta
inmediata destinados a las emergencias y de los cen-
tros de internamiento, que no se dan abasto para la
atención, procesamiento y retención de tantas per-
sonas a la vez. 

Por ejemplo tan sólo en 2007 llegaron a las islas
italianas de Lampedusa y Sicilia 16 mil 700 personas,
de las cuales al menos 2 mil eran menores de edad.
Aquí llegan mayormente embarcaciones que zar-
pan desde Libia con migrantes procedentes de
Nigeria, Somalia y Eritrea que buscan huir de los
conflictos armados y las hambrunas casi endémicas
de estos países. Pero se calcula que el conjunto
anual de inmigrantes que llegan a estas dos islas ita-
lianas y a las Canarias españolas alcanza las 120 mil
personas4.

Testigos en las Islas Canarias han relatado a
reporteros del diario El País que cuando el arribo de
inmigrantes es de proporciones tan enormes las
embarcaciones suelen arribar con varios cadáveres a
bordo, y éstos pueden incluso llegar a contarse por
decenas. No obstante, con el transcurrir de los años
y el aumento del flujo ilegal de personas, algunos
habitantes de las islas se han habituado a este tipo
de acontecimientos que muchas veces ya ni siquiera
son noticia en los pueblos o los puertos, mucho
menos en las ciudades. Junto a los cadáveres tendi-

dos sobre la arena o en los muelles, cubiertos con
mantas, se puede ver a niños pasar montados en su
bicicleta y a familias transitar a no mucha distancia,
relatan los reporteros. 

Cuando los inmigrantes sin papeles son intercep-
tados —muchas veces rescatados— por las patrullas
españolas son retenidos en “centros de interna-
miento” donde, de acuerdo con la Directiva Re-
torno, la nueva legislación europea para la inmigra-
ción, también conocida como la directiva de la ver-
güenza, pueden ser obligados a permanecer entre
40 y ahora hasta 60 días para su identificación y
repatriación. Cuando esto no es posible, cosa que
todos los inmigrantes desean puesto que represen-
ta la última esperanza de que todo el esfuerzo y el
dinero invertido no culmine en el fracaso, éstos son
trasladados al territorio español peninsular y ahí son
puestos en libertad con una orden de expulsión con
la cual no pueden trabajar de manera legal. Pero
esto poco importa a los inmigrantes, quienes están
dispuestos a trabajar en duras condiciones de clan-
destinidad aún a cambio de sueldos miserables.

Sólo ahora con la llegada de la reciente crisis eco-
nómica ha mermado un poco el flujo de inmigran-
tes. Hacia finales de 2008 en España la llegada había
disminuido un 8 por ciento con respecto a 2007 y un
64 por ciento con respecto a 2006. Esto es fácil de
comprender si sabemos que en este país la crisis ha
afectado sobre todo al sector de la construcción,
dejando al 28.4 por ciento de los extranjeros des-
empleados y ha arrojado a aproximadamente 500
mil inmigrantes a la economía informal.

Está claro que la estrategia de la comunidad eu-
ropea hacia la migración es más de expulsión y cas-
tigo que de prevención. Pero la contraparte africana,
representada por los gobiernos de los distintos paí-
ses involucrados, no se queda atrás: muchos han sos-
tenido durante décadas regímenes corruptos y
autoritarios que no han sabido crear y garantizar las
condiciones económicas, sociales y políticas mínimas
para la supervivencia adecuada de su población.

Frente a las válidas peticiones de los africanos de
que Europa enmiende su pasado esclavista y colo-
nial destinando el acordado 0.7 por ciento de su

Producto Interno Bruto (PIB) para la cooperación al
desarrollo, integrando a los tan necesarios trabaja-
dores africanos en sus economías industriales y crean-
do nuevas alternativas para el crecimiento, contras-
tan acciones como las de Marruecos a finales de
2005, cuando abandonó en el desierto a mil inmi-
grantes repatriados, algunos de ellos heridos, o la
del gobernante libanés Muammar Kadafi que en
2007 pedía a la Unión Europea mil millones de euros
para que los problemas migratorios de África que-
daran resueltos. La Unión Europea tendría que ser
poco más que ingenua para hacer esto. Kadafi, cuya
política a la cabeza del gobierno de Libia desde
1969 no ha sido del todo prestigiosa, quien prepara
a su hijo mayor como su sucesor y que ha sido elec-
to jefe de la Unión Africana en febrero pasado, es
algo más que un cínico.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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Conforme avanzamos la carretera se va hacien-
do más estrecha. Dejamos atrás las pequeñas
pero ostentosas urbes, metamorfosis de otro-

ra prósperos pueblos ganaderos y agrícolas. Como
el pavimento que reviste la carretera, el paisaje se va
haciendo más precario. Lleno también aquí y allá de
“baches” manifestados en basureros, tiraderos de
llantas, depósitos de chatarra, puestos clandestinos
donde se vende diesel ordeñado de los ductos de
Pemex, changarros tipo miscelánea cuya presencia
por las noches ilumina un foco rojo. 

Atrás van quedando las ínfulas de ciudad con sus
múltiples boutiques de última moda, las estéticas,
las zapaterías, los comercios que no obstante siguen
vendiendo productos para el campo, la propaganda
de rubias candidatas que despliegan sus pomposos
apellidos de alcurnia local como único recurso y
mensaje, el McDonald´s y el Aurrerá injertados en el
fértil paisaje. En las afueras, el contraste entre las
chabolas y los incompletos y lujosos fraccionamien-
tos semi-vacíos, con fastuosas entradas de cantera,
vistosas fuentes y amplios jardines, se antoja el
juego ingenioso de algún arquitecto surrealista.
“Sospechosas las casitas, ¿verdá?”, me dice quien va
conmigo en el auto.

Luego de los dos o tres kilómetros que dura la
intrincada transición entramos en la ciénega, una de
las zonas más fértiles del país, que hasta finales del
siglo XIX todavía se encontraba bajo las aguas del
Lago de Chapala. La carretera se convierte en una
serpentina lengua de pavimento que corre sobre un
paisaje empeñosamente trazado y ordenado por la
mano humana. La presencia de la arquitectura se va
haciendo cada vez más intermitente hasta que se
reduce a una esporádica sucesión de enormes inver-
naderos de plástico en cuyo interior se adivina la
sombra de enormes plantas de jitomate. 

Me sorprende no ver una sola persona, un solo
campesino, un solo tractor en esos cientos de hectá-
reas que se extienden hasta resbalar por el horizon-
te o toparse con uno de los cerros azulados que se
funden con las faldas brumosas del cielo. Los surcos
limpios y simétricos, las parcelas “acolchadas” con
tiras de plástico para conservar el calor y los estan-
ques prontos para el riego descartan el abandono.
Seguimos rodando. Varios minutos y kilómetros más
adelante los campos empiezan a verse sembrados de
atareados jornaleros. Inconfundibles con sus pesadas
cubetas sobre la cabeza o atadas a la cintura. Gru-
pos pequeños de jornaleros que marchan paralelos
a la carretera, enfundados en sudaderas, paliacates,
gorras, dobles pantalones y todavía más sudaderas
para protegerse del sol y del calor.

Su presencia nos indica que ya estamos cerca.
Pronto los dejamos atrás y salimos de la carretera
para entrar en “Y”. Otra vez, súbitamente, el pavi-
mento se hace presente. Entramos con el vehículo
por una calle surcada por un camellón preciosista
celosamente cuidado, donde los jornaleros no tie-
nen permitido sentarse a descansar luego de la exte-
nuante jornada porque “afean” el lugar, y desde el
cual un grupo de jóvenes locales que han acumulado
una colección de cascos vacíos de cerveza intentan
llamar nuestra atención lanzando gritos que fingi-
mos no escuchar.

Al final de la calle principal un tren que parece
interminable se desliza perezoso, soltando chillidos
que parecieran reclamos. De vez en cuando, en los
trenes que corren hacia el norte se ven pasar, enca-
ramados en los vagones, a los exhaustos migrantes
sud y centro americanos que con rostros cansados
analizan la posibilidad de bajarse para comer algo,
ir al baño y descansar un poco en tierra firme. Al-
gunas decenas de vagones van marcados con leyen-

das en chino, transportan las toneladas de mercan-
cías baratas que han terminado con las oportunida-
des de trabajo para todos esos miles de migrantes
que se aferran al tren como a un soplo de vida, y
que como fantasmas recorren nuestro país buscan-
do cruzar una frontera que se prolonga por más de
dos mil kilómetros.

Ese día hay tianguis y eso es buena señal, me
dicen. Significa que los jornaleros no han parado de
llegar. Doblamos en la siguiente esquina para aden-
trarnos en las calles de “Y” y otra vez la sensación de
confusión y desconcierto se debe a la inverosímil
coexistencia de casas de tres pisos, con herrería for-
jada y cochera, propiedad de algún migrante o
empresario agrícola local, con deformes fachadas de
ladrillo que dan paso a las cuarterías donde viven
hacinadas las familias jornaleras. Entramos en la
“cuartería azul”, que hace poco todavía se usaba
como porqueriza y donde ahora se amontonan
hasta treinta familias en cuartos que no tienen más
de cuatro metros cuadrados. Aprovechando al máxi-
mo el espacio, las familias tienden mecates de lado
a lado donde cuelgan la ropa y las cobijas y petates
que por la noche cubren el suelo para dormir. Los
pocos trastes que llevan consigo penden de los
ennegrecidos muros.

La matria lejos

Por Valentina Glockner Fagetti *

ameyale@yahoo.com.mx

Los niños del “jale”

· Fotos: Valentina Glockner



Uno o dos lavaderos, uno o dos baños y un par
de toneles de agua son la codiciada propiedad
común y deben ser compartidos por las hasta dos-
cientas personas, hombres, mujeres, ancianos y
niños que en el pico de la temporada alta se aglo-
meran en esta cuartería.

Un grupo de niños, suspicaces primero, eufóricos
después, sale a nuestro encuentro. Vienen de todas
partes del país: Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí,
Guanajuato, Guerrero y Michoacán. Dueños del lu-
gar durante las largas jornadas que sus papás pasan

trabajando en la cosecha de la temporada, distraen
el hambre y pasan las horas jugando y peleando,
entrando y saliendo de la cuartería, gritando y co-
rriendo con los hermanitos llorosos a cuestas o bam-
boleándose en destartaladas carreolas. 

Es difícil ser optimista cuando se estudia la mi-
gración interna. Las experiencias narradas por los
jornaleros son cada una más dura que la siguiente.
Parece no haber tregua, y se tendría que ser ciego o
algo más que ingenuo, para no constatar y sentir
uno mismo la zozobra por la incertidumbre, la pre-
cariedad y el abuso incesantes que los acompañan.
Es así. No hay espacio, mucho menos necesidad, de
dramatizar.

Juan Pablo me cuenta que anoche le robaron su
bicicleta. Se la había comprado usada en un taller
después de dos días de “jale” intensivo en la cose-
cha del jitomate. “Me costó doscientos, pero me la
tuve que comprar más chiquita porque no me alcan-
zó para una de mi tamaño. Dos días me duró
nomás”.

Rufino interrumpe la plática con un sabroso bos-
tezo. La noche anterior se despertó a la una de la
madrugada para embarcarse en el camión de redi-
las con los demás jornaleros camino a los campos. A

las diez ya estaban listos para entrar a cosechar,
pero tuvieron que esperar hasta la una de la tarde a
que los surcos empantanados secaran un poco. Tra-
bajar en el lodo es casi imposible y, desde luego,
mucho más cansado. “Nomás se me quedan mi gua-
rache en el lodo, luego ya no lo puedo sacar”. Me
cuenta que el campero les pagó sólo 110 pesos de
los 140 que les tenía que haber dado y que les pro-
metió. “De por sí así hacen, roban a los personas,
pues”. A las seis de la tarde sus ojos están vidriosos
y cansados. Hay que descansar para estar listos al día
siguiente. La cosecha empieza a escasear y lo más
probable es que llenar el camión tome unas ocho o
nueve horas, en las que se trabaja sin descanso y sin
comer.

Isabel tiene trece años y trabaja a la par de los
adultos desde los ocho, apenas fue capaz de cargar
el bote lleno de jitomates. “Orita venimos porque
mi hermano va a casar”, relata con un tímido hilo de
voz. La familia entera, incluidas dos hermanas de 15
y 18 que han vuelto al hogar paterno luego de que
sus jóvenes maridos se marcharan a los Estados Uni-
dos, debe participar en el trabajo jornalero para
reunir lo más pronto posible la suma de dinero que
les permita enfrentar los gastos de la boda de su
hermano, de apenas catorce años.

La participación de los niños en el trabajo jorna-
lero es fundamental para la supervivencia familiar.
Algunos, como Rufino, lo hacen gustosos y orgullo-
sos de verse capaces de emular a los adultos en fuer-
za, destreza y capacidad; de poder ganar autono-
mía y aprender un oficio desde chicos. Otros, como
Juan Pablo, lo hacen porque en su pueblo no hay
trabajo y porque le gusta ganar el dinero que le per-
mite ayudar a su mamá con los gastos, ahorrar algo
para que su hermanita que se quedó en su pueblo
no tenga hambre y, de paso, comprarse sus maru-
chan y jugar en las maquinitas. Otros, como Isabel,
trabajan porque no hay otra opción. La posibilidad
del estudio ha sido negada por los padres primero,
y por la itinerancia y la precariedad que caracterizan
a la migración jornalera después. 

Pero en “Y” el panorama es todavía más com-
plejo, pues al hacinamiento, el abuso y la explota-
ción que constituyen ya el sine qua non del trabajo
jornalero, se añaden otros graves pormenores.
Entre ellos un constante hostigamiento por parte de
la policía local que considera a los jornaleros, en el
mejor de los casos, como un problema que cada
tanto vuelve a aparecer, o bien como si todos fueran
potenciales delincuentes. Amparados por la absolu-
ta ausencia de autoridades o instancias que los pro-
tejan, los policías cometen toda clase de abusos con-
tra ellos: desde no dejarlos descansar ni un minuto
en espacios donde los locales hacen escándalo y
beben sin mayor problema, hasta detenerlos y gol-
pearlos brutalmente por encontrarlos en estado de
ebriedad mientras a unos cuantos metros un joven-
cito del pueblo puede estar vendiendo drogas a
plena luz del día.

Y ése es precisamente uno de los problemas más
preocupantes. La asombrosa disponibilidad de todo
tipo de drogas y la facilidad con la que los jovenci-
tos y los niños acceden a ellas. Aquí la “lucha” con-
tra el narcotráfico pareciera un lejano mito. Niños
de apenas nueve o diez años, deslumbrados por la
vida de desenfreno y libertad que se abre ante ellos

ahora que trabajan como adultos y que han dejado
sus pueblos, y con ellos la vigilancia, la protección y
la sanción de su comunidad, se esconden en obras
negras y terrenos baldíos para fumar mariguana o
consumir drogas sintéticas. Los padres no se dan
cuenta o no saben qué hacer. Algunos han caído
ellos mismos en el vicio y están ausentes buena par-
te de lo que queda del día. 

Son las ocho o nueve de la noche y Juan Pablo se
acerca caminando despacio por el estrecho pasillo
en penumbras que es el único espacio al aire libre en
la cuartería donde vive. Su mirada enrojecida se
pierde buscando mi rostro y con voz embotada me
pregunta mi nombre, a pesar de que nos conoce-
mos bien. Pocos instantes después de él llega hasta
nosotros el olor de mariguana entremezclada con
raidolito. Detrás de la puerta que Juan Pablo dejó
entreabierta al salir veo sentado sobre los tablones
que le sirven de cama y único mobiliario a Black, un
joven purépecha de 22 años que dejó a su familia
para ganarse solo el dinero que les permita sobrevi-
vir. Todos los días trabaja de ocho a diez horas sin
descanso como guacalero, es decir, cargador. Su la-
bor consiste en estibar y cargar las cajas de chile,
pepino o jitomate que van llenando los cortadores
para sacarlas del campo y llevarlas hasta donde se
encuentran estacionados los camiones. Son entre
150 y 300 metros los que hay que recorrer casi co-
rriendo con una carga de entre 160 y 180 kilos sobre
la espalda que no se aguanta más de cinco minutos.
“Yo pa´ qué le voy a mentir, sí tengo el vicio pues, no
le voy a decir que no. Pero yo nomás aquí solito to-
mo, no molesto a nadie, nomás pa´ olvidar la soledá
que siento. Diario tomo, diario fumo. Ya a la maña-
na siguiente me encomiendo con dios pa´ que me
dé fuerzas y que no me quiebre yo un hueso... ahí con
lo duro que está el jale voy sudando la cruda”.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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“La historia de todos” es un bellísimo documen-
tal animado con plastilina hecho por los niños
jornaleros que en 1998 se encontraban traba-

jando en los campos agrícolas de Sayula, Jalisco, en la
cosecha del jitomate.

Con una laboriosa e ingeniosa realización, este
documental animado logra transportarnos al mundo
de los niños jornaleros para mostrárnoslo como ellos
lo ven y quisieron representarlo. Con su propia esté-
tica e ilustrándolo con sus voces. 

En “La historia de todos” los niños nos narran su
historia desde que tienen que dejar sus comunidades
de origen a falta de trabajo y para trasladarse a los
campos jornaleros de Jalisco. Nos muestran el deta-
llado conocimiento que tienen sobre el proceso de la
siembra, el cuidado y la cosecha del jitomate. Tam-
bién podemos conocer a través de este testimonio
multicultural las dificultades de convivencia a las que
los niños se enfrentan en los campos jornaleros, don-
de tienen que hacer frente al prejuicio y la discrimi-
nación, que algunas veces ellos mismos reproducen.
Esto es un testimonio particularmente importante y
valioso, pues nos muestra la manera en que los niños,
teniéndose que enfrentar a situaciones tan complejas
y emocionalmente duras como el rechazo y el prejui-
cio, aprenden también a reproducirlo.

Blanca Aguerre, quien orquestó la idea e hizo po-
sible la realización de este documental, junto con un
grupo de compañeros y amigos, relata que la idea
surgió durante la realización de un diagnóstico sobre
las condiciones de vida de los jornaleros en Sayula
para el Instituto Nacional Indigenista.

Blanca es originaria de Zapotitlán el Grande, Jalis-
co, y se graduó de Ciencias de la Comunicación en
1998, y ha tenido siempre un fuerte interés y orien-
tación hacia las ciencias sociales.

Estando en los campos jornaleros, Blanca se sintió
enormemente atraída por la madurez y la lucidez de
los niños jornaleros, así como por su vasto conoci-
miento de los procesos de siembra y cosecha del jito-
mate de manera que, inspirada en el trabajo del ani-
mador Dominique Jonard, Blanca se planteó la posi-
bilidad de hacer un taller de modelaje en plastilina
para poder producir un documental animado sobre
la vida de estos niños. 

En principio la idea de Blanca era que los niños
crearan todos juntos una historia, pero pronto sus
ideas se vieron frustradas por el recelo y la resistencia
que éstos mostraban al trabajo en grupo, y por las
muestras de rechazo que los niños habían aprendido
y repetían entre sí. 

Este cortometraje documental es sumamente va-
lioso para todos aquéllos que trabajan con niños en
situaciones vulnerables, pues nos muestra que aún en
las situaciones más difíciles se pueden construir im-
portantes testimonios que nos ayuden a comprender
la complejidad humana pero, sobre todo, a encontrar
nuevas formas de mirar nuestro entorno, con ojos
más positivos y generosos.

El testimonio de Blanca

“Básicamente mi objetivo principal era que los
niños trabajaran todos juntos e hicieran un cuento
colectivo, cosa que no ocurrió porque no querían tra-
bajar juntos. Los problemas de racismo eran dema-
siado fuertes. Todo era como en escalones: los mesti-
zos no querían ni a los de Veracruz, ni a los de
Oaxaca, ni a los de Guerrero. Los de Veracruz no que-
rían a los de Oaxaca ni a los de Guerrero, que sentían
como si eran más “salvajes” que ellos. Y los de Oaxaca
no querían juntarse con los de Guerrero, y aún entre
los de Guerrero, los bilingües no querían juntarse con
los que sólo hablaban mixteco. Luego además los
niños no querían trabajar con las niñas y las niñas no
querían sentarse con los niños… Era una locura.

“¡Además yo llegué con la idea de que mi taller
iba a ser como para veinticinco niños y a la mera hora
llegaron como setenta!, todos con sus hermanitos
porque ellos los cuidaban por las tardes y pues no les
podía pedir que no los trajeran. Por suerte me acom-
pañaban otras compañeras que me ayudaron en los
talleres. Al final sacamos el taller en seis semanas.

“Tuvimos la suerte de que el DIF nos facilitara el
acceso a la empresa agrícola gracias a que nos hicie-
ron pasar como si fuéramos parte de su personal, con
la condición de que yo no anduviera por el albergue
mirando, que no tomara fotos y que no fuera a hacer
un producto de denuncia.

“Al final no pudimos trabajar en el albergue
donde habíamos hecho la investigación sobre las con-
diciones de vida de los jornaleros porque ese alber-
gue se incendió en el 97, y falleció un jornalero. Era
de la empresa Santa Anita, y estaba muy escondida,
tenía a Alberto Cárdenas como inversionista, pero su
fuerte estaba en Sinaloa, y al parecer habían incur-
sionado poco en Jalisco con el jitomate. 

“Al final mi idea original de hacer una historia
contada por todos los niños tuvo que cambiar para
hacerse como un tipo documental, pues los niños no
querían trabajar juntos. Yo ya llevaba tres semanas
con el taller, haciendo mil dinámicas y mil juegos de

integración y talleres para contar historias, incluso
talleres de tolerancia y respeto y las cosas no salían.
Entonces empecé a desesperarme y a preocuparme
de que nada iba a salir.

“Hasta que una amiga mía me dijo: ´pues si ése es
el problema, haz el documental sobre el problema´.
Entonces yo hablé con los niños y les dije: oigan, pues
no podemos trabajar juntos, porque yo veo que hay
muchos problemas entre ustedes, y ellos me iban
diciendo: “sí, yo no me quiero juntar con tal”, “no, yo
tampoco”, etcétera. Entonces yo les propuse que
cada quien me fuera contando un poco sobre su vida,
de lo que les gusta y lo que no les gusta, de lo que
pasaba en Sayula, y ellos solitos fueron sacando todos
los temas del documental, la cosecha del tomate. Yo
nunca les pedí que fuera sobre el tema jornalero, pe-
ro aunque ellos hubieran inventado otro tema para
la historia, yo sabía que de todas formas expresarían
sus problemas y preocupaciones, así que en ese senti-
do estaba tranquila de que la historia iba a terminar
reflejando sus vidas.

“Yo además desde el principio hice un expediente
de cada niño en el que estaban las entrevistas que yo
le hacía a cada uno, ahí apuntaba de dónde venía,
qué es lo que le gustaba, cuáles eran las cosas que le
gustaba contar, qué problemas tenía para convivir,
cuáles eran las cosas más interesantes y fuertes que
cada niño contaba, y así fui armando el guión para el
audio definitivo, sobre cosas que ya sabía que cada
quién me iba a contar. Así quedaron las voces que
narran y dan vida a la animación. Mientras cada
quien iba haciendo sus personajes yo les preguntaba
quién era ese personaje, qué hacía, de quién es
amigo, si trabajaba o no, qué le gustaba hacer o a
qué le tenía miedo, cosas así. Salieron cosas muy boni-
tas que aportaron muchísimo para el guión.

“Así salió un personaje que ´como no le gustaba
cortar tomate, se iba volando ,́ decía el niño. Entonces
pues sí, en el cortometraje hay un personaje con alas
que se va volando desde los surcos. Otro niño hizo un
tiburón, y cuando le pregunté qué era su personaje
me dijo ´es el mal´, y ´el mal sale de la fumigadora´. 

“Sobre la marcha ya yo les iba diciendo cómo
había que hacer las caras de los personajes para los
acercamientos, o las plantas para los paisajes. Luego
empacamos cada uno de los monos y nos los llevamos
para hacer la edición. El que quería podía quedarse su
personaje o donarlo para la película y los niños esta-
ban muy contentos de dar sus monos para la película.

“Además de los talleres para la película hicimos
un montón de juegos y talleres para abrir otras

La matria lejos “La 
historia

de
todos”

Por Valentina Glockner Fagetti *

ameyale@yahoo.com.mx

Blanca Aguerre grabó un documental con niños jornaleros de

Jalisco. Con un trabajo paciente y comprometido, 

consigue un testimonio multicultural de la vida de estos menores

provenientes de distintos estados obligados a convivir hacinados 

y a trabajar como adultos. Es un testimonio de la posibilidad 

de mirar un entorno difícil, con ojos positivos y generosos
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sensibilidades y para darle también un cierre a todo
lo que hacíamos, para que ellos también se quedaran
con una visión muy bonita, para que se quedaran con
eso. Eso fue muy importante sobre todo para los
niños que tenían muchos conflictos de tipo racista. En

realidad esto no fue difícil, porque sus conflictos no
eran racismo, eran más bien un prejuicio aprendido.
Como el caso de una niña que me decía que ella no
quería juntarse con los de Guerrero porque ´tienen
piojos y mi mamá ya me sacó los piojos y ya no quie-
re que tenga´, entonces uno dice, pues sí, si la mamá
tiene cuatro hijos y está hasta el gorro de chamba, lo
último que quiere es otra vez una niña empiojada.
Entonces no tanto que sea prejuicio, o racismo, es
pragmatismo que tiene sesgos de racismo.

“Con este documental yo sentía que mi obliga-
ción era que los niños se quedaran contentos cuando
terminara el taller, a pesar de que se reflexionó sobre
cosas muy duras sobre su vida, no nada más de tra-
bajo infantil, de identidad o de pleitos raciales, sino
también sobre cuestiones de soledad, miedo, violen-
cia familiar, entonces era mi obligación no nada más
sacarles la información, sino guiarlos en un proceso
que sí les regresara una mirada linda, que los engran-
deciera y que al mismo tiempo les permitiera expre-
sarse y reflexionar. Por eso yo todo el tiempo los inter-
pelaba preguntándoles lo que creían que el otro sen-
tía cuando ellos lo discriminaban o lo despreciaban.

“Al final no es que el problema del racismo fuera
el mayor problema o el más notable que los niños jor-
naleros tenían que enfrentar en los campos, más bien
es que las circunstancias de los jornaleros en general
son tan duras que hacen que todo tipo de conflictos
emocionales surjan. Para todo el que tenga que vivir
hacinado en cuartitos, subsistir en las peores condi-
ciones, trabajando jornadas extenuantes, migrando
constantemente, sin tener sus cosas, su casa, su espa-
cio, le es casi imposible evitar que surjan conflictos.

“Al final, para mí, lo más duro fue darme cuenta
de que no tenía las herramientas suficientes para
poder guiar procesos tan fuertes, con niños que tie-
nen una carga psicológica y emocional demasiado
fuerte para ellos. Yo sí me sentía rebasada, no sabía
qué hacer, yo hubiera querido tener más para dar-
les y más para hacer. Obviamente sí te sensibilizas
mucho sobre las condiciones en las que viven los jor-
naleros. Por ejemplo, una de las cosas más fuertes,
la más delicada y la más urgente es la cuestión del
uso de pesticidas.

“La segunda cosa que más me impresionó fue ver
que la educación no existía en los campos jornaleros,
no había SEP, no había CONAFE, ¡nada! Fue muy difí-
cil ver a niños y niñas indígenas tan brillantes, lúcidos
e inteligentes que no podían ir a la escuela o que los
maestros los hacían sentir mal diciéndoles que eran
tontos porque no podían hablar bien el español.

“Otra cosa que me dio mucha ternura fue ver a los
niños de trece o catorce años que por primera vez
agarraban la plastilina, y entonces sus muñecos eran
como los de los niños de cinco o seis años, como los
de los más chiquititos. 

“Cuando terminamos el documental los dueños
de la empresa Santa Anita no nos dejaron regresar a
los campamentos a proyectarlo, entonces lo que hici-
mos fue poner un puesto en el tianguis y estar pro-
yectando allí el documental todo el tiempo, y así fue
como algunos niños pudieron verlo. 

“Algo muy interesante que noté es que los niños
que habían trabajado de jornaleros eran como ´más
adultos´ que los niños que no habían trabajado.
Incluso los que habían trabajado años anteriores y
ese año no estaban trabajando, de todas formas
eran como más adultos. Las niñas también. Pero
también porque independientemente de si son jor-
naleros o no, llevan vidas como muy de adulto, tie-

nen bastantes obligaciones que los hacen que ten-
gan actitudes como muy de adulto, como cuidar a
los hermanitos, etc.”

Blanca ha dado varios talleres de animación para
niños en Aguascalientes y Guadalajara, actualmente
está realizando un largometraje documental sobre
ordeñadores de la sierra de Jalisco, titulado “Lupe, el
de la vaca”. 

“La historia de todos” se puede ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=q1WvrsBhOPQ

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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Es diciembre de 2005 y el frío del invierno recru-
dece cada madrugada en Union Springs, una
pequeña ciudad al sur de Alabama, Estados

Unidos. Se cuela entre las ropas y cala hasta los hue-
sos de los obreros migrantes que antes de la salida
del sol ya se enfilan hacia la procesadora de pollo
donde trabajarán durante jornadas de hasta diez o
doce horas. El paisaje es absolutamente kafkiano:
una imponente chimenea de hierro que emerge de
una fábrica en penumbras deja escapar voluptuosas
bocanadas de blanco vapor que casi resplandecen
en contraste con el fondo negro-azulado de la no-
che que transforma en amanecer. Adentro, el frío
continúa acechando a los trabajadores, pero esta
vez no es el invierno ni la madrugada, sino el siste-
ma de refrigeración que funciona las 24 horas del
día en el interior de la fábrica para mantener la
carne destazada “fresca” para el consumidor. Cerca
de las cinco de la mañana se abre una enorme puer-
ta en el extremo izquierdo del edificio por donde se
introduce lentamente un tráiler de doble remolque
cargado con cientos de pollos vivos que dentro de
pocos minutos serán sacrificados, desplumados y
destazados por los obreros.

Desde hace varios años decenas de inmigrantes
centroamericanos y mexicanos, muchos de ellos in-
dígenas, llegan hasta Union Springs para buscar un
empleo en la “pollera”, la planta procesadora de
pollo de la empresa Wayne Farms. La mayoría lle-
gan solos, apoyados por algún familiar que lleva
algún tiempo trabajando allí y que les presta dinero
para pagar el coyote que los guiará a través de la
frontera. Algunos, después de un par de años deci-
den invertir lo poco que han ahorrado o bien con-
traer una nueva deuda para poder traer a su fami-
lia, también de manera ilegal, a vivir con ellos. 

Ése fue el caso de Epifanio, Maribel y Griselda,
que a los 10, 8 y 13 años, respectivamente, cruzaron
el desierto junto con su madre para poder reunirse
con Porfirio, su padre, que desde el año 2000 traba-
jaba en la “pollera” de Union Springs. Maribel ni
siquiera tenía un recuerdo de él. Al momento de
cruzar el desierto, además de la incertidumbre del
viaje, la acompañaba la zozobra de no saber quién
sería realmente el padre con el que se encontraría al
otro lado de la frontera. ¿Sería alguien afable, a
quien se pudiera entregar en pocos días el cariño
que llevaba cinco años esperando, o por el contrario
sería un hombre duro, regañón, como le habían

contado sus compañeros de la escuela que se vol-
vían los padres ausentes?

Union Springs es una pequeña localidad ubicada
en el condado de Bullock, en el estado de Alabama,
que según el censo de los Estados Unidos en 2000
tenía una población de 3 mil 670 habitantes1. Se
sabe que los primeros pobladores del condado de
Bullock fueron los indios Creek, que en 1832 per-
dieron sus tierras en una batalla con los primeros
colonos blancos y fue así como el condado comenzó
a poblarse. La comunidad de Union Springs nació
tres años más tarde, luego de que algunas iglesias,
escuelas y negocios fueran construidas en el área
que hoy ocupa la ciudad.

Actualmente el condado de Bullock es el más
empobrecido del estado de Alabama, con un ingre-
so promedio de 18 mil 520 dólares por núcleo do-
méstico y con un valor promedio de la vivienda muy
por debajo de los niveles del estado en general (City
Data 2006). No obstante, esta pequeña ciudad se ha
convertido en un fuerte polo de atracción para los
inmigrantes latinos e indígenas desde hace poco
más de siete años gracias a su planta procesadora y
empacadora de pollo fresco donde, al menos hasta
2005, los inmigrantes ilegales tenían pocos proble-
mas para encontrar empleo presentando identifica-
ciones y números de seguridad social falsos.

Es así como los migrantes indígenas mixtecos ori-
ginarios de la Montaña de Guerrero —como
Epifanio, Maribel, Griselda y sus padres—, una de las
regiones más pobres de México, emigran al conda-
do más pobre de uno de los estados más margina-
dos de los Estados Unidos. Es la migración que busca
huir de la marginación y en su esfuerzo sigue su
misma ruta. Pero una vez llegados ahí no es fácil dar
marcha atrás. Primero hay que pagar las deudas
contraídas. Antes hay que hacer el máximo esfuerzo
de cumplir, aunque sea tantito, el sueño que los
llevó hasta allá: ahorrar algo de dinero para que la
familia pueda vivir mejor en México.

El consorcio Wayne Farms, al cual pertenece la
“pollera” de Union Springs, es el cuarto productor y
procesador más grande de pollo en los Estados
Unidos con una capacidad de 250 millones de pollos
al año. Su industria está conformada por una enor-
me cadena de criaderos, sitios de engorda, matade-
ros y plantas de procesamiento que proveen de
carne de pollo fresca o congelada, deshuesada y
precocida a comerciantes minoristas y a las grandes

corporaciones de comida rápida alrededor del
mundo. 

A través de las marcas Wayne Farms, Dutch
Quality House y Platinum Harvest, esta empresa
vende carne de pollo diseñada especialmente al
gusto y las necesidades comerciales de sus clientes2,
entre los cuales se encuentran algunas de las multi-
nacionales más poderosas de la industria de los ali-
mentos procesados, como la Campbell Soup Com-
pany, ConAgra Foods, Nestlé y Healthy Choice.
Algunas de ellas, protagonistas y co-responsables de
las hambrunas y la desnutrición infantil en muchos
países subdesarrollados en los que son comercializa-
dos sus productos. Tal es el caso de la Nestlé, res-
ponsable del fallecimiento de miles de niños pobres
en el nordeste de Brasil a causa de su letal campaña
de sustitución de la leche materna por la leche en
polvo, un lamentable ejemplo más del terrible daño
que las impresas transnacionales son capaces de cau-
sar, en este caso apoyadas por las campañas huma-
nitarias de los Estados Unidos, para crear en la po-
blación del llamado “Tercer Mundo” la necesidad y
la dependencia de sus productos y abrir así un mer-
cado en el cual los pequeños ingresos de los millones
de pobres les generan ganancias multimillonarias3.

En el caso de las empresa Wayne Farms, los inmi-
grantes mexicanos y centroamericanos que llegan
hasta Union Springs para encontrar el empleo que
sus países no les ofrecen, se integran a una cadena
de producción ultra moderna, o más bien, post-
moderna, que combina los últimos avances de la
tecnología en materia de ingeniería de alimentos,
manipulación genética, transporte, refrigeración y
comercialización. Es gracias al empleo de esta tec-
nología y a la incorporación de trabajadores mi-
grantes en un modelo de producción posfordista
que este tipo de corporaciones ha logrado volverse
lo suficientemente grande y poderosa como para
controlar el mercado mundial de los alimentos pro-
cesados, imponiendo gustos y modas que definen
en buena parte el modo en que el mundo urbano,
desarrollado e industrializado se nutre y se alimenta.

Este modelo posfordista consiste en hacer de la
producción industrial y agrícola un conjunto de acti-
vidades altamente especializadas que están dividi-
das en distintas áreas de trabajo y que son llevadas
a cabo por trabajadores que también están cada vez
más especializados en la realización de una o varias
funciones específicas. Esto permite por una parte
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agilizar la producción de cualquier cosa, pues al divi-
dir el trabajo en tareas y movimientos predetermi-
nados que se repiten una y otra vez sin variación
durante toda la jornada de trabajo se consigue que
éstos que se vuelvan veloces y mecánicos, sin que la
inteligencia y la capacidad de razonamiento del tra-
bajador sean útiles o necesarias en el proceso pro-
ductivo. Por otra parte, esta especialización y meca-
nización de las tareas permite justificar el pago de

salarios cada vez más bajos, pues las empresas esgri-
men el argumento de que dado que las funciones
realizadas por sus obreros son poco especializadas y
no requieren de una gran preparación, éstos no
merecen un sueldo elevado. Los obreros se convier-
ten así en trabajadores desechables, fácilmente
reemplazables por cualquiera que se encuentre en
la fila de los desempleados. 

Es así como los migrantes ilegales son incorpora-

dos a un modelo de desarrollo y producción indus-
trial posmoderno bajo condiciones de vulnerabili-
dad mucho mayores a las de los empleados nortea-
mericanos que laboran en la misma empresa, para
quienes se reservan los mejores puestos y los mayo-
res sueldos. Por su condición de ilegales, por no
poder hablar el inglés y en el caso de los indígenas
ni siquiera el español, por no conocer los derechos
que los trabajadores poseen en Estados Unidos y
por el enorme compromiso económico que tienen
con sus familias en sus países de origen, los migran-
tes aceptan casi cualquier trabajo en casi cualquier
condición, lo cual es bien sabido y aprovechado por
las empresas. En Union Springs, además, las posibili-
dades de escoger entre un empleo y otro son casi
nulas. No existe prácticamente ninguna otra posibi-
lidad más que la de trabajar en la “pollera”. Sólo
algunas familias extensas que llevan más de una
década viviendo en EU y que lograron reunir un
capital suficiente han podido abrir un negocio de
abarrotes, de envío de dinero o de mensajería que
les ha permitido mantenerse fuera de las filas de
obreros de la “pollera” y emplear a algunos de sus
paisanos. Pero ninguna de estas tiendas se encuen-
tra en manos de una familia indígena. 

Así, los inmigrantes que ingresan a trabajar en la
“pollera” se convierten en un insumo más del pro-
ceso productivo de las multinacionales de los ali-
mentos y como tal son tratados y manejados. Al
contratarlos la empresa se toma el derecho de des-
contarles de su sueldo semanal una cantidad deter-
minada de impuestos, pero por ser ilegales ésta los
contrata sin ninguna prestación y se adjudica el
poder de despedirlos en cualquier momento, sin
previo aviso y, por supuesto, sin una liquidación.

Los trabajadores migrantes empleados en la
“pollera” son manejados con la misma planeación
con la que se manipula a los pollos que en ésta se
procesan. Los primeros son contratados y despedi-
dos según los intereses de la empresa, mientras que
los segundos son manipulados por científicos, chefs
e ingenieros en diseño genético. Gracias al uso de
hormonas, saborizantes, químicos y la manipulación
del ADN, los pollos son convertidos en innovadores
productos cárnicos diseñados de acuerdo a las últi-
mas tecnologías y tendencias en sabores y texturas4.
A la par, los cuerpos de los trabajadores migrantes
son controlados, disciplinados y transformados me-
diante los exhaustivos regimenes de trabajo, las ar-
duas condiciones físicas en las que éste debe ser de-
sarrollado y por las herramientas y uniformes que
deben emplear para soportar el frío dentro de las
naves refrigeradas, el intenso ruido que incesante-
mente producen las máquinas o para no mutilarse
los dedos mientras destazan el pollo a gran velocidad.

En la siguiente edición de “La Matria Lejos”
conoceremos más sobre las vidas y las experiencias
de los migrantes indígenas que trabajan en la
“pollera” de Union Springs. 

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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Notas
1 City Data: http://www.city-data.com/city/Union-Springs-Alabama.html. Consultado el 21 de enero de 2006.

2 Página web de Dutch Quality House http://www.waynefarms.com/content/blogcategory/25/178/

3 Este caso ha sido registrado en el excelente trabajo antropológico de Nancy Schepper-Hughes: Death Without
Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil (La muerte sin llanto: la violencia cotidiana en Brasil).

4 Dutch Quality House http://www.waynefarms.com/content/blogcategory/25/178/

· Fotos: � J M Griffin � Sue Anna Joe, en www.sxc.hu





16 matria no. especial 32 y 33 • octubre-noviembre de 2009 17matria no. especial 32 y 33 • octubre-noviembre de 2009





historia visual de
los menores

migrantes 
no acompañados
de Ciudad Juárez

Recién arrancado el 2010, La Jornada publicó
algunos resultados que el Centro de Docu-
mentación, Información y Análisis (CEDIA) de

la Cámara de Diputados dio a conocer en un infor-
me en el que se detalla que de enero a septiembre
de 2009, un total de 21 mil 220 menores mexicanos
fueron repatriados de Estados Unidos. De éstos, 13
mil 110 regresaron sin compañía y 8 mil 110 con al-
gún familiar1.

El problema de los niños repatriados y los meno-
res migrantes no acompañados es sin duda uno de
los mayores retos que México enfrenta hoy en día
en materia de migración. Estos niños, cuya intención
de migrar está impulsada por las carencias econó-
micas y por la necesidad de encontrar un trabajo, no
sólo son más vulnerables a los peligros que cual-
quier migrante corre al intentar cruzar ilegalmente
la frontera con los Estados Unidos. También se con-
vierten en presa fácil para las organizaciones crimi-
nales de trata de personas y comercio sexual de in-
fantes. Además, el CEDIA resaltó que “la trata infan-
til, sea ésta dentro de un país, entre países o entre
continentes, está estrechamente relacionada con la
demanda de mano de obra barata, dócil y maleable
en algunos sectores y de algunos empleadores”.

Ya en 2007, la presidenta del DIF de Sonora,
Lourdes Laborín, informó que en este estado cada
hora agentes del Departamento de Inmigración y
Naturalización de los Estados Unidos deportan a un
menor migrante no acompañado, lo que convierte
a Sonora en el estado con el mayor número de repa-
triaciones de este tipo2.

Reconociendo la magnitud de este problema y
preocupados por darlo a conocer, en esta edición de

“La Matria Lejos” reproducimos con el permiso de
sus creadores un cuento enteramente visual creado
por un grupo de niños migrantes no acompañados
deportados a Ciudad Juárez, Chihuahua, titulado
No vendan mi torito.

Según relataron miembros del equipo realiza-
dor, el proyecto de crear un cuento hecho por y para
los niños migrantes que no tuviera texto y que fuera
enteramente visual, surgió de la necesidad de gene-
rar un material que pudiera trascender las fronteras
lingüísticas que separan a los niños migrantes que
pertenecen a distintas etnias indígenas o hablan
idiomas diferentes como inglés, español, náhuatl y
mixteco, entre otros. Fue así como un equipo de ar-
tistas visuales y antropólogos se reunió para llevar a
cabo un taller con los niños migrantes deportados
con el objetivo de generar un material que pudiera
contribuir no sólo a dar a conocer esta importante
problemática, sino ayudar a canalizar las emociones
y la experiencias de los niños.

María Eugenia Hernández, antropóloga de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos cuen-
ta sobre quienes participaron: “Son niños, niñas y
jóvenes que llegan a Juárez como resultado de las
deportaciones desde Estados Unidos. Ellos llegan
cansados, solos y sin tener mucha idea de lo que está
pasando. No hacen preguntas, no demandan nada.
Si acaso, piden poder bañarse y usar el teléfono.
Estos jóvenes por lo general no cuentan cómo fue su
intento de cruzar la frontera, una vivencia que por
lo general es muy dura, y sólo cuentan de dónde sa-
lieron y a dónde llegaron.

“Quienes participaron son niños de un albergue
en donde se les acoge en espera de que lleguen sus
padres o familiares a recogerlos. Estos menores tie-
nen sobre todo la necesidad de acompañamiento
durante este período. Surgió entonces la idea de ha-
cer un taller de pintura con 200 niños durante diez
meses con ellos y así acompañarlos en este proceso.
Quisimos hacer una investigación participativa don-

de la pintura nos permitiera aprender su lenguaje
visual para después generar un cuento”.

Los investigadores nos relataron también que los
niños deportados se encuentran solos “ya sea por-
que intentaron cruzar la frontera solos al ser llama-
dos por sus papás que ya están en EU, o bien porque
durante el cruce se les separó de los adultos y, al no
haber documentos que acrediten su parentesco con
sus padres, las autoridades aíslan a los niños y por su
condición de menores se les deporta muy deprisa.
Esto provoca que ellos no sepan del paradero de sus
padres ni éstos el de sus hijos. Ha habido casos inclu-
so de jóvenes que un día fueron solos a la tienda en
EU y algún policía les pidió que se identificaran, pe-
ro al no portar documentos, fueron detenidos y
sujetos a un proceso de deportación”.

Agradecemos entonces a María Eugenia Hernán-
dez Sánchez y a todo el equipo que participó en la
elaboración de No vendan mi torito por permitirnos
darlo a conocer en matria y, desde luego, por haber
dedicado sus esfuerzos y su conocimiento a trabajar
y dar a conocer un tema tan importante para la mi-
gración en México y el mundo: el de los menores
migrantes no acompañados. 

* Historia e ilustraciones María Eugenia
Hernández, Fausto Gómez, Miguel Pérez, niños y

jóvenes en movimiento María Esther Vega.
Fundación de Salud Pública Paso 

del Norte / Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Chihuahua, México. 
Con permiso de los autores.

** Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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1 “En nueve meses repatriaron desde EU a más de 21
mil menores”, 2 de enero de 2010.

2 Íbidem.
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Afinales del año pasado La Jornada publicó
que desde 2007 es una tendencia del siste-
ma escolar perder a los alumnos más pobres

que asisten a escuelas comunitarias e indígenas,
quienes emigran de sus comunidades y se insertan a
las escuelas federales en franca condición de margi-
nación, desatención y aislamiento. Las escuelas, y la
propia Secretaría de Educación Pública, fallan en
reconocer el enorme logro que significa que estos
niños se adapten a una nueva sociedad y aprendan
un nuevo idioma en tan sólo un año, reprobando a
los niños en los exámenes de grado y valorando el
currículo por sobre las capacidades y las competen-
cias individuales y culturales de todos ellos.

El resultado es un sistema educativo que con-
vierte a los niños indígenas en “ignorantes funcio-
nales” porque no logra sino enseñarles lo mínimo
de los conocimientos escolares. Sólo lo suficiente
para que puedan incorporarse al mercado asalaria-
do, pero sin lograr una reubicación de clase ni con-

seguir librarse de la explotación. La función princi-
pal de la escuela no ha sido entonces la de eliminar
la ignorancia, sino la de hacerla funcional, supri-
miendo y borrando de paso la diferencia y la diver-
sidad cultural1. Haciendo que el aprendizaje del
español, y con suerte el de la lectoescritura, sean los
únicos favores que los niños indígenas pueden espe-
rar de la escuela.

No es de extrañar entonces que cientos o miles
de niños indígenas, hartos y frustrados por el des-
cuido, el desprecio y la marginación de la que son
objeto en las aulas, vean un mejor futuro en la

migración. Jorge me decía un día sobre sus proble-
mas en la escuela: “Yo los dejo que me digan
Oaxaquito, no me importa, porque aunque séamos
pobres, y otros ricos, o unos téngamos más cosas o
háblemos otro idioma, nadie conocemos este mun-
do. Todos vamos a aprender”… Un niño mixteco
que a los 13 años, poco antes de ingresar a sexto de
primaria, prefirió cambiar la escuela por un modo
más activo y redituable de conocer el mundo: yén-
dose a trabajar a Alabama con su papá.

Aquellos que no pueden optar por la migración
transnacional por un fracaso previo o por no contar
con el capital social o económico necesario, deben
conformarse con la migración jornalera. Ya casi
nadie se queda, no al menos por su propia voluntad,
en su pueblo esperando que los frutos marchitos de
un campo olvidado sean un día suficientes para ali-
mentar a toda una familia, o a que de los surcos de
pronto broten las camionetas, las televisiones, los
DVD y los tenis nuevos que todos los jóvenes desean
tener. 

La migración infantil y juvenil es tanto una cues-
tión de las dinámicas propias de las familias como
un producto de las ambiciones, necesidades e inte-
reses económicos y cosmopolitas de niños y jóvenes
que entienden a la migración como un ámbito de
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Villa-R., B. y F.A. Cervantes. 2003. Los mamíferos de México.
Grupo Editorial Iberoamérica e Instituto de Biología, UNAM.
México.
Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los mamíferos Silvestres de Méxi-

co. CONABIO y Fondo de Cultura Económica. HongKong.
Leopold, A.S. 1977. Fauna silvestre de México. Editorial PAX-
MÉXICO, Instituto Mexicano de Recursos Naturales
Renovables.

Durante una visita al hermoso municipio de Cuetzalan, encon-
tramos una piel, parecía extraña, pero sin ninguna duda se tra-
taba de una martucha, localmente le dicen chango, debo supo-
ner que por vivir en los árboles. La piel estaba expuesta a la
curiosidad de los visitantes. Estimo que no la venderán; lástima
por la vida de este animalito.

Son animales grandes, pesan entre 1.4 a 4.6 kilogra-
mos. Su cuerpo es alargado con extremidades cortas. Su cabeza
es redondeada, sus orejas son pequeñas y redondas. Su pelaje es
corto, lanudo y suave de color café rojiza o café grisácea en el
dorso. Presentan dimorfismo sexual, siendo los machos de mayor
tamaño que las hembras.

Este animal es completamente arborícola y nocturno,
durante el día duerme en huecos de árboles o nichos formados
por ramas y enredaderas. Se alimenta principalmente de frutos,
flores, miel, néctar e insectos. Se mueve saltando entre los árbo-
les, una particularidad es que mientras se mueve, su columna
vertebral puede girar 180 grados de la cadera al cuello. Utiliza su

cola prensil para colgarse cabeza abajo.
Se desconocen muchos datos sobre su reproducción,

se cree que no tiene una época reproductiva definida, ya que se
han encontrado hembras preñadas en diferentes épocas del año.
Alcanzan la madurez sexual entre el primer y segundo año de
vida; nace una cría por camada.

Por el tipo de alimentación que tienen son considera-
dos como importantes agentes dispersores de semillas y hasta se
les considera polinizadores de algunas especies de plantas. Sus
depredadores naturales son aves rapaces (águilas y halcones), el
jaguar, el puma, quizá otros felinos de menor tamaño. Sin embar-
go, el ser humano sigue siendo por mucho su mayor depredador.
Algunos grupos étnicos de centro y Sudamérica los cazan para
comerlo, la principal causa de cacería es su piel, o las crías que
son vendidas como mascotas a través del tráfico ilegal.

Esta especie se encuentra en el Apéndice III de CITES
para Honduras y en México se le considera una especie frágil; se
sabe muy poco sobre el estado de sus poblaciones.

“…es necesario tomar en cuenta que al ser un organismo arboríco-
la de selvas altas, su hábitat se encuentra seriamente amenazado...”

Ceballos y Oliva, 2005.

Reino: Animal
Clase: Mammalia (mamíferos)

Orden: Carnívora (Fam. Procyonidae: cacomix-
tles, mapaches y martucha)

Nombre científico: Potos flavus
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socialización, una parte constitutiva de la identidad
y como una forma más adecuada de resolver la vi-
da2. No entender esto sería supeditar la agencia y la
capacidad de decisión de los niños migrantes al
ámbito parental y adultocéntrico.

Un ejemplo son los miles de niños que se mar-
chan a los campos jornaleros porque en sus pueblos
las “necesidades” son ya demasiadas y ellos com-
parten con sus familiares la responsabilidad del sus-
tento familiar y el anhelo de dejar de ser pobres.
Muchos de ellos incluso se hacen cargo de sus pro-
pias necesidades materiales y de las de sus hermanos
menores. No obstante, esto no quiere decir que los
niños no desearían hacer otra cosa o vivir de otra
manera. El caso de Juan Pablo, niño purépecha de
diez años de edad ilustra esta situación:

La primera vez vine porque me sentía mal en mi
pueblo. Porque hay una mi hermanita que anda así

pues, descalza y cuando lo miro me pongo triste, no
me siento bien. Por eso vine pacá, para trabajar,
para que iba a comprar algo de segunda [mano]
para ella. Es que allá en mi pueblo sólo hay ropa
nuevo pa´los ricos pues, y si no tengo dinero pues
no me alcanza. […] Sí me gusta pues trabajar. No-
más algún vez me canso y algún vez no… por eso
algún vez no voy, y guardo mis dinero para mi her-
mana, porque mi hermana es muy buena gente,
porque cuando me rompo un pantalón ella lo lava
y se fija que se rompió y lo cosía. Ella todo me cosia-
ba [cose], hasta los zapatos. Me los amarra con lazo,
con alambre, con hilo. Cuando ella me los está
cosiendo yo voy descalzo al cerro y vengo espinado,
cortado en el pie, y cuando llego le digo: “mira ya
me corté, ya me espiné”, y ella me dice: “ya están
tus zapatos, ya póntelos”. Y pronto es que otra vez
me los rompía y ella los vuelve a arreglar. Porque
cuando estoy en mi pueblo voy a leñar, a cuidar chi-
vos, porque por ahí traen chivos los ricos y me pagan
diez pesos. Pero nomás alcanzo para comprarme
algo de comer para llevarme ese día. […] A veces sí
me gusta trabajar y a veces no. A veces me siento
pues mal, y casi pienso que no deben trabajar los
chiquillos. Algún vez me siento mal, me canso y ahí
es cuando pienso no deben de trabajar como yo.
[…] Por eso yo pienso que mejor estuviéramos bien
pues, que no hubieran ni tan ricos ni tan pobres.
Que tuviéramos dinero pa´comer… No para com-
prar un carro o una moto o una casa para vivir,
nomás que tuviéramos pa´comer, para cambiarnos
la ropa, para que no estemos tan sufriendo.

La creciente migración familiar a los campos jor-
naleros también nos revela que ante la pauperiza-

ción extrema de las condiciones y las estrategias de
vida de la población campesina e indígena, la migra-
ción y el trabajo infantil en los campos jornaleros
surgen como una de las pocas estrategias que las
familias pueden implementar para sobrevivir a las
ominosas condiciones de vida en los campos y adap-
tarse a los explotadores ritmos de trabajo impuestos
por el capital transnacional. 

Aquí el testimonio de Isabel, niña tlapaneca de
doce años:

Ora nomás voy a trabajar tres días, salimos como
las cinco de la mañana pero está bien lejos para tra-
bajar, vamos en el carro muchas horas. Por eso me
despierto a las cuatro, hago la comida para mi
mamá y mis hermanos. […] Me gusta ganar el dine-
ro. Gano como $110, o lo que da el patrón. Pero
luego me siento muy mal porque está cansado mi
espalda… Luego en veces estoy pensando que
mejor yo no me voy a trabajar, pero necesito el dine-
ro pues. Es para casar mi hermano. […] Luego Óscar
no aguanta cargar el bote, pero sí va con nosotros,
ayuda a mi mamá a llenar el suyo. […] Yo empecé a
trabajar cuando tenía como cuatro años. Álvaro (5
años) también va a trabajar, pero nomás aguanta el
bote chiquito. Ya nos vamos a ir el miércoles en otra
parte porque allá sí hay más trabajo, agarran [acep-
tan] a los niños. Pero no quiero ir porque allá se
pasa muy mal, vamos a cargar el bote y nomás pa-
gan 3 pesos o 1,50 (por cada bote cosechado)3. Pero
sí voy a seguir trabajando, cuando vamos a ir al pue-
blo vamos a ocupar el dinero, voy a comprar mi ropa
[…] Estudiar sí me gusta, voy a leer, voy a hacer le-
tras... pero mi papá no quiere… ¿Y tú, no trabajas?

Uno de los mayores problemas es que con la
constante itinerancia y vulnerabilidad de la vida
jornalera, el aprendizaje de la vida campesina y la
cultura indígena se supeditan a las posibilidades
del trabajo agrícola jornalero y a los designios del
desarraigo y la pobreza. La frecuente utilización
del trabajo infantil nos indica que en los campos la
división del trabajo está dada ya no sólo por el
género y la pertenencia étnica, sino también por la
edad. El ser niño migrante, dentro y fuera del país,
por lo tanto, pasa por vivir y sobrevivir dentro y
fuera de múltiples fronteras que se superponen y
que excluyen de múltiples maneras: la de ser indí-
gena, ser menor de edad, ser ilegal, ser pobre, ser
responsable de ti mismo, ser niña y la de ser todo
esto y encima estar expuesto a ser explotado, tra-
ficado o abusado.

Hace tiempo que las advertencias de UNICEF y
otros organismos nacionales e internacionales se
volvieron gritos de auxilio porque el uso de los me-
nores migrantes por parte de los cárteles del narco-
tráfico para transportar droga a través de la fronte-
ra a cambio de un “cruce seguro” es una práctica co-
mún. Como también lo es su utilización, por par-
te de pandillas y organizaciones que controlan el
tráfico de personas, como “guías de migrantes
indocumentados”.

En 2009 se repatrió a un total de 25 mil 993 niños
migrantes, aunque la cifra de la Border Patrol repor-
ta casi el doble. Representaron el 4.4 por ciento de
la migración total de ese año (564 mil 98 adultos) y
una disminución en 6 mil 82 menores con respecto
a 2008, pero un aumento del 4 por ciento en el nú-
mero de niños que viajaron solos. No hay un sólo
dato sobre cuántos eran indígenas. 

Ciertamente, el hecho de que México ocupe el
último lugar de la OCDE en bienestar infantil tiene
que ver en todo esto, pues es el que menos invierte
en la infancia; ocupando el segundo lugar en pobre-
za infantil, con 22.2 por ciento de niños pobres, y
con una tasa de mortalidad infantil tres veces mayor
que el promedio de la OCDE.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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