AFRONTANDO LOS CONTEXTOS
Los retos de SE-COMISCA para una migración
saludable
San José, 08 de marzo de 2018

Objetivos
• Las condiciones de base de la persona migrante y un
planteamiento metodológico para comprender su
acción (des-protección social)
• Comprender el contexto político-social regional del
trabajo de SE-COMISCA frente al reto de los ODS
• El trabajo intersectorial como respuesta al reto de una
migración saludable

1. Historias de retorno forzado
Protección social y sentido de coherencia

Silueta 1
Queremos que se procure extender ayuda a esta comunidad. Vera, es
autoridad municipal de su comunidad. Es tía de Pepe, de 16 años de
edad. En septiembre de 2016 él viajó al extranjero buscando a su
madre, a quien no ve desde hace 12 años. Quiere conocerla porque no
la recuerda. Ha intentado llegar a los Estados Unidos, dos veces, sin
éxito. Actualmente, él, estudia y trabaja como ayudante de taxistas en
una comunidad de San Marcos, frontera con México. Siempre se queja
de que no hay suficientes oportunidades laborales, y que lo que gana no
alcanza para mucho. Su deseo es tener una mejor oportunidad de
estudio y trabajo, además de conocer a su madre. Vera, su tía, menciona
que la primera vez fallida que intentó llegar a Estados Unidos, lo hizo
utilizando los servicios de un Coyote. Esta segunda vez que desea
intentarlo, lleva credencial mexicana. El empeño de Pepe es intentarlo
hasta alcanzar llegar al país destino, y alcanzar sus sueños.

Silueta 2

Héctor pide que se creen en la comunidad programas de capacitación y
se generen fuentes de trabajo decente. Su hijo, de 15 años de edad, es
huérfano de madre desde que tenía 3 años. Una de las demandas de su
hijo es la falta de oportunidades laborales que le permitan acceder a
una vida mejor. Por ello, ha hecho viajes fallidos hacia el extranjero.
Tiene planes de volver a intentar llegar a los Estados Unidos. Sigue
estando inconforme con quedarse a vivir en las mismas condiciones. Al
parecer, lo único que lo ha detenido es que está “juntando dinero” para
emprender otra aventura más. Héctor señala que en la comunidad
donde vive con su familia, otros adolescentes también lo han intentado.
Sabe que uno de ellos no ha llegado aún a la frontera con los Estados
Unidos. Si logra pasar la misma habrá cumplido su sueño de trabajar y
estudiar.

Silueta 5

Abuela comenta que su nieta, Tania, viajó hacia los Estados Unidos por
falta de dinero. Ellas luchan solas por salir adelante. El padre de Tania las
abandonó a ella y su madre. Ambas tienen un puesto de venta de
pupusas, con cuyos ingresos subsisten. Además, trabajan en el corte de
cardamomo, sin que por ello mejore sustantivamente su ingreso. La
madre de Tania perdió la visión de uno de sus ojos. La falta de ingresos
obligó a Tania a plantearse viajar hacia los Estados Unidos. Sin embargo,
tuvo que trabajar en México, en un puesto de tacos y tortas. Viajando
por México, fue capturada por agentes de migración de México y la
deportaron por ser migrante irregular. Tania le recuerda a su abuela que
lo volverá a intentar, y que solo es cuestión de tiempo.

Silueta 6

África, de 15 años, demanda la existencia de alguna institución
gubernamental o no, que vele por los derechos de las personas migrantes. Su
experiencia migratoria por … supuso la vivencia directa e indirecta de
maltrato, con prepotencia hacia otras personas migrantes como ella. También
reclama que el gobierno, o alguna de sus organizaciones, ofrezca becas a
niños y adolescentes para ayudarles a reintegrarse a sus comunidades de
origen. África, desea conocer a su madre. Lo ha intentado sin éxito, por lo cual
se siente fracasada. Su madre la dejó cuando solamente tenía un año de edad
a cargo de sus abuelos maternos. Desea continuar con sus estudios, y tener
mejores condiciones de vida. Su padre además de tener un oficio también
funge como autoridad de la comunidad, pero no le alcanza el dinero para
mejorar sus vidas, dado que él tiene otra pareja y dos hijos más. La madre
también ha formado, en los Estados Unidos, otra familia. Las penurias
familiares, según el padre, han sido un factor motivador para que África
quiera migrar. Él, comenta que la madre de África envía remesa a sus padres,
y que son ellos quienes la comparten con la nieta.

Silueta 9

El hijo de Hermelinda Linda viajó en marzo 2016, cuando aún era menor
de edad. Fue capturado en México. Contrataron a un coyote que lo
llevaría hacia los Estados Unidos. No solo no lo logró, sino que ahora
también tienen una deuda monetaria. Perdieron las tierras que
empeñaron para financiar el viaje. Actualmente rentan la casa donde
viven. La misma es propiedad de una hermana de Hermelinda Linda.
Pagan quinientos quetzales de renta mensual. La familia la integran
nueve miembros. Cada cuatro meses reciben una remesa de cincuenta
dólares que le envía una de las hermanas del hijo de Hermelinda Linda.
En la comunidad no hay fuentes de trabajo. Son pocas las ocasiones en
las cuales los hijos suyos son contratados para cortar cardamomo o
ajonjolí en las fincas aledañas. El hijo asegura que confía en que pronto
volverá a intentarlo y espera alcanzar una mejor oportunidad laboral
para mejorar su calidad de vida.

Silueta 11

Tato, hermano de Yani, de diecisiete años de edad intentó migrar hacia los Estados
Unidos (2016). Tomo esa decisión de emprender el viaje debido a la enfermedad de
su madre y ante la falta de oportunidad laboral que existe en la comunidad. Yani
comenta que su vivienda está en riesgo de sufrir un deslave. Aunque ya han
informado al alcalde auxiliar, nadie les ha ayudado. Su familia logró juntar tres mil
quetzales (alrededor de USD450.00) entre ahorrar -sacrificando atender otras
necesidades- y hacer algunos préstamos, para que Tato pudiera hacer el viaje. Logró
pasar Tapachula con la credencial mexicana. Lamentablemente, fue capturado por
agentes de migración. Según le contó a su hermana, Yani, él intentará nuevamente
migrar. Las causas que le presionaron a migrar siguen siendo la imposibilidad de
poderle comprar los medicamentos a su madre y el riesgo potencial de perder su
vivienda por algún deslave. Viven en una ladera de un cerro. Yani lloraba mientras
respondía las preguntas que sobre la experiencia migratoria se le hacían.

