‘LO VALIENTES QUE
TUVIMOS QUE SER’
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN TRÁNSITO ENTRE AMÉRICA
CENTRAL, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA DE PHOTOVOICE
DIRIGIDA POR JÓVENES

SOBRE EL PROYECTO
Family for Every Child es una alianza dirigida por miembros de organizaciones de la sociedad civil
locales y nacionales que ayudan a niñas y niños en todo el mundo. En 2019, tres organizaciones
miembros del grupo de trabajo de Children on the Move de Family desarrollaron un proyecto
compuesto por dos fases: (1) una investigación participativa utilizando el método Photovoice con
niñas, niños y jóvenes no acompañados en movimiento en el corredor de América Central que
abarque sus experiencias, seguido de (2) la incidencia dirigida por los jóvenes para promover una
migración más segura, mejorar las políticas y servicios y mejorar la salud y el bienestar de los
futuros jóvenes en movimiento y sus familias. La primera fase del proyecto se completó en abril de
2022 después de muchos retrasos debido a la pandemia global de la COVID-19.
Este documento ofrece una selección de fotografías, pies de foto y hallazgos clave de los
partícipes que formaron parte del proceso de Photovoice. Su finalidad es ser utilizado por los
jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil en la segunda fase del proyecto: realizar acciones
de incidencia.

CONTEXTO REGIONAL
Los principales países de los que provienen los jóvenes en movimiento del corredor de América
Central son Guatemala, El Salvador y Honduras. Este patrón de migración ya ha sido reconocido
como un fenómeno permanente en lugar de una crisis a corto plazo.1 Los niños, niñas y jóvenes
no acompañados que llegan a Estados Unidos desde estos países proceden de diferentes
contextos en cuanto a su hogar y estructura familiar, nivel educativo y edad, y experimentan una
serie de experiencias diferentes en todas las fases del proceso migratorio.2

1 Dominguez-Villegas, R. (2017) Strengthening Mexico's Protection of Central American Unaccompanied Minors in Transit. Retrieved from: https://
www.migrationpolicy.org/research/strengthening- mexicos-protection-central-american-unaccompanied-minors-transit
2 Chavez, L. (2015) The migration process for unaccompanied migrant minors: Children and adolescents migrating from Central America and México to the United States. Retrieved from: https://keep.lib.asu.edu/_flysystem/fedora/c7/153786/Chavez_asu_0010E_15676.pdf
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EL PROCESO DE
PHOTOVOICE
El proceso de Photovoice se realizó en un formato en línea con dos grupos compuestos por 9
jóvenes. Los jóvenes habían completado previamente sus viajes desde América Central y México
y llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados, donde recibieron ayuda por parte
de Legal Services for Children (LSC) en San Francisco, EE. UU. El primer grupo de Photovoice fue
creado por personal de LSC, mientras que el segundo fue formado por personal de CONACMI y
JUCONI con la ayuda de dos facilitadores que habían sido participantes del primer grupo. Three
Mountains facilitó la formación de los facilitadores y ayudó durante el proceso.
En el proyecto de Photovoice, los participantes reciben formación básica sobre fotografía y
luego responden a una serie de preguntas de investigación a través de fotografías, sobre las que
después conversan en los grupos de debates facilitados, y más tarde añaden los pies de foto.
Para este proyecto, los participantes recibieron cuatro preguntas claves relacionadas con las
razones por las cuales migraron, sus experiencias en el viaje y recomendaciones para mejorar la
migración para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo de las sesiones semanales era
que los partícipes compartiesen sus historias relacionadas con las fotografías que habían sacado
y pasar a explorar su significado de un modo más profundo, conectando los unos con los otros
para fomentar finalmente un cambio positivo. Los investigadores que participaron analizaron las
fotografías, los textos y las transcripciones de los grupos de debate con contribuciones por parte
de los participantes y facilitadores. Ambos proyectos finalizaron con una exhibición virtual dirigida
a aquellos que tienen el poder de realizar un cambio social y político.
Las siguientes secciones recogen una selección de fotografías, pies de foto y textos de los
jóvenes en respuesta a las preguntas de la investigación, así como citas de los debates en los que
participaron como parte del proceso.
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1. ¿POR QUÉ, CREES TÚ, QUE LAS
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES EMIGRAN A LOS
ESTADOS UNIDOS?
“Soy una persona que dejó su país por la corrupción y la pobreza, vandalismo, racismo,
dictadura, falta de empleo y soy un joven con muchos sueños por cumplir.”
– Participante de Photovoice
‘Un Nuevo Amanecer’, RC
Muchos niños siempre sueñan con
cumplir sus metas pero lamentablemente
no tienen las oportunidades suficientes, y
muchas veces sus sueños son destruidos
por trabajar a temprana edad, dejar de ir
a las escuelas por tener algo de comer
al día, y entre estas cosas sacrifican
mucho por tener un bocado al día. En
Centroamérica lamentablemente no hay
tantos recursos, a diferencia de este país.

Sin título, KM
Yo sentía que algo me faltaba, como alegría,
algo, soporte. Vine en busca de estar mejor
y estar junto a mi Mamá y también no sentía
que tuviera alguien allá que me uniera a
estar en mi país. Yo solo quería estar en
unión con mi Mamá.
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Análisis: Por qué los niños migran de América Central
Las fotografías y los debates relacionados entre los jóvenes revelaron un conjunto de factores
diferentes que los llevó a migrar en este corredor. Las causas varían desde la falta de educación,
oportunidades y apoyo en sus países de origen, hasta la necesidad de escapar de crímenes y
violencia y, en algunos casos, para reunirse con sus familias. Estos jóvenes no pueden cumplir sus
sueños en sus países de origen y la migración ofrece la posibilidad de cumplirlos.

Problema central:
Separación familiar
“Para que ese viaje sea más seguro, tenemos que evitar separar a los
padres de sus hijos para no traumatizar a los niños, y así evitaremos
que se produzcan muchos problemas emocionales.”
– Participante de Photovoice
La importancia de la familia estaba presente en la mayoría de las
respuestas a las preguntas. Algunos jóvenes citaron la reunificación
como causa principal de la migración, y otros hablaron enérgicamente
del dolor de la separación, no sólo de los padres sino también de
otros miembros de la familia y seres queridos, como los abuelos. Los
jóvenes insistieron mucho en la necesidad de mantener a las familias
juntas durante el viaje y al llegar a Estados Unidos.
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‘Río de Lagrimas’, AM
El rio significa las lágrimas que cada
adolescente derrama. La luna es la
luz y apoyo que nuestra familia nos
brinda, Los lobos son la gente que
no nos quieren dejar lograr nuestras
metas. Pero también si lo vemos
de otra manera es porque algunos
de nosotros hemos estado lejos
de nuestros padres biológicosvivimos en otros países con
nuestras abuelas- y para los padres
biológicos, es fácil como pagarle a
alguien para que nos pase para acá.

“Es muy duro y lo que me daba valor para seguir y no rendirme era mi
mamá. Sólo tenía unos pocos recuerdos con ella, y mi sueño era estar
con ella, por el calor de mi mamá que tanto había echado de menos.
Ese era mi objetivo en Estados Unidos- lo hice por mi mamá.”
– Participante de Photovoice
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‘Un dolor más’, FC
Foto de un mural del artista J. Bergner, San Francisco, 2006
Muchas familias suelen pasar dolor por buscar nuevos caminos para un
mejor futuro y la más dolorosa es separarnos de la familia. En mi opinión,
para ser más seguro la
emigración, no debemos separar a las familias y
dejar a los niños con sus padres. Debemos protegerlos, no separarlos.
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2. ¿CUÁLES SON LOS
RIESGOS DE MIGRAR A
LOS ESTADOS UNIDOS?
“Durante el viaje, vas a diferentes lugares, vas por carreteras que no conoces, ves precipicios
y piensas... si este carro se cae, o pierde una rueda, acaban tus días aquí. Quién sabe si un
día tu familia tendrá información sobre ti o no.”
– Participante de Photovoice

‘La vida a cambio de un sueño’, RC
Existen momentos en la vida donde apostamos mucho por un futuro incierto, por un lugar que
por ese instante sólo existe en nuestra imaginación. Pero como dicen por algo se empieza y
pensamos que todo estarán bien, pero todo es incierto y muchas veces tristemente la factura
sale cara.
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‘Un atardecer’, AC
Los inmigrantes podemos der víctimas de la
delincuencia organizada o ser secuestrados
en el camino, o morirnos en el desierto o por
el intento de cruzar el río.

‘La inmigración’, ER
Esa esquina representa para mí un lugar por donde nuestro grupo pasó cuando veníamos en el
desierto. Nosotros encontramos uno similar así donde pudimos descansar y quedarnos por una
noche porque todos estábamos muy cansados y ya no aguantamos caminar. Pero encontramos
algunos pedazos de cadáveres, pero no estamos seguros si era de personas que nunca
alcanzaron a llegar al otro lado… lo único que pudimos hacer era enterrarlos y pues dejarlos ahí y
no todos descansamos nada mas una noche porque al siguiente día por la mañana tuvimos que
salir de nuevo.
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‘Sentimientos encontrados’, A
El árbol representa una persona, un niño que con el paso de los riesgos ya está enfrentado al
cruzar. El emigrar acá causa dolor, y en algunos casos, la depresión, y esta foto para mí me
hace sentir.

Problema central:
Seguridad e incertidumbre
Muchos jóvenes compartieron fotos que evocaban recuerdos de
riesgos o lugares peligrosos de su viaje, y varios se refirieron al
implacable calor del desierto y a las peligrosas carreteras que tuvieron
que recorrer. El miedo a separarse del grupo con el que viajaban
también fue una experiencia común para los jóvenes.
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‘Un reflejo de la realidad’, FC
Creo que uno de los riesgos es lo peligroso que puede ser el camino y creo
que muchos de los migrantes que no puede cruzar a salvo al otro lado
es por los caídos desde lugares altos y también por caminos peligrosos.
Tome esta foto porque el lugar se me hizo similar a los caminos por los que
los inmigrantes pasan. Muchas personas han perdido la vida por cruzar
caminos tan peligrosos bajo la fuerte intensidad del sol.
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‘Sueño imposible’, AM
En la imagen pueden ver el Golden Gate y la ciudad de San Francisco. Para
mí los colores tienen un significado diferente – el rojo significa el peligro, el
naranja o el amarillo es cuando la tormenta está pasando, y el azul para
mi significa la paz. El Golden Gate representa los riesgos y la ciudad es un
santuario, un lugar donde nos sentimos seguros como nuestra casa. Yo siento
que el puente representa los riesgos que pasan los niños inmigrantes al venir
para acá. Algunos días serian el no comer, a veces no duermen, en ciertos
casos me han dicho que los niños no nunca llegan a su destino, se pierden, a
veces mueren o también viven con el sentimiento de que los agarren.

“Soy de Guatemala, y cuando estábamos casi en la frontera con
Estados Unidos, vimos a los servicios de inmigración de México, y
trataron de atraparnos, así que todos empezaron a correr hacia los
trenes. Yo estaba con otras personas y trataron de ayudarme, pero
me perdí, la única opción que me quedaba era tomar el tren. No sabía
si los demás estaban en el tren o no. Cuando llegué a la frontera con
Guatemala vi a otras personas que también se habían perdido. Y nos
quedamos allí, en México, cerca de un mes.”
– Participante de Photovoice
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Análisis: Los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes durante el viaje
Los jóvenes intercambiaron historias sobre huir de los oficiales de inmigración, cruzar ríos,
desiertos y selvas. Hablaron sobre cruzar la frontera de Estados Unidos y acabar en centros
de detención durante varios meses con muchos traslados sin poder ver a sus familias que los
esperaban cuando los soltaran. La siguiente lista de riesgos surgió de las fotografías, textos y
debates durante el proceso de Photovoice:
Ê Perderse o quedarse atrás

Ê Cansancio físico

Ê Separación de la familia o del grupo con el
que viajaban

Ê Cansancio psicológico

Ê Separación de la familia en el país de origen
Ê Separación de la comunidad en el país de
origen
Ê Calor
Ê Hambre y deshidratación

Ê Falta de sueño
Ê Daños físicos
Ê Ahogamiento
Ê Trauma
Ê Crimen/Violencia durante el viaje
Ê Muerte
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3. ¿QUÉ LE AYUDÓ
DURANTE EL VIAJE?
“Algo que es muy importante creo que es tener fe o esperanza en que llegarás al destino
sano y salvo y verás a tu familia o a la persona que te está esperando.”
– Participante de Photovoice

‘Machete’, B
Cuando partí para mi viaje a Estados
Unidos, no pude conseguir un pasaporte,
nada de eso. Así que lo que me quedaba:
Tenía que coger un machete, mi equipaje y
una cruz y viajar por la selva con una mente
fuerte... Esta es una foto de mi machete. El
machete es tanto un arma para sobrevivir
como un arma para defenderse.

‘La selva, un milagro’, BR
Aunque viajaba casi siempre en un grupo de
15 o 20 personas, a veces me quedaba solo
por partes, tenía que caminar solo, incluso
estar en la selva solo, dormir de noche solo,
rodeado de animales y todo eso. Así que
digo, gracias a Dios. Ahora veo esa foto y
me veo aquí, veo donde estoy y digo ‘Padre
Celestial, ayuda a esa persona que está
cruzando justo por donde yo crucé, ayúdala
también. Muéstrales tu misericordia. Que
tengan una bendición.

“No me importaba que me maltrataran, si me tenían que encerrar, siempre tenía en mente a
mi hermana. Mi hermana me dio fuerzas para seguir, porque hacía mucho tiempo que no la
veía, desde que tenía 3, quizás 4 años.”
– Participante de Photovoice
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Análisis: Lo que ayudó durante el viaje
Ê El cuidado de la seguridad personal durante el viaje migratorio
Ê Tener algo en lo que creer (por ejemplo, fe, religión, familia)
Ê Saber que su familia los esperaba en el país
Ê Recordar su finalidad (por ejemplo, migración en busca de oportunidades, reunificación,
seguridad)
Muchos jóvenes hicieron comentarios sobre la fuerza que les dio su fe o su compromiso con
la esperanza, y las fotografías, los relatos y los debates donde a menudo se mencionaba la
importancia de creer en algo más grande que el propio viaje.

Esperanza y resiliencia
Entre todos los partícipes, las fotografías, los relatos y los debates mostraron
a menudo la extraordinaria perseverancia y esperanza frente a dificultades
extremas. Los jóvenes compartieron fotografías e historias de sus logros, como
su graduación de la secundaria, y se apoyaron los unos a los otros en sus logros
y esperanzas para el futuro. Otro tema que estuvo presente en ambos grupos
fue la resiliencia, o la capacidad de adaptarse a circunstancias difíciles.

“Es como una lucha, como... para
alcanzar tus objetivos vas paso a paso
hasta que llegas a la cima. Tienes
que tomar riesgos, a veces riesgos
peligrosos, a veces es doloroso, pero si
lo haces con firmeza puedes alcanzar
esas metas, aunque sean peligrosos.”
– Participante de Photovoice

‘El agua’, IC
Esta foto para mi representa que puedo
lograr mis sueños, como inmigrante,
aunque no entiendo mucho el inglés,
no lo puedo dominar, pero lo estoy
aprendiendo, poco a poco lo estoy
entendiendo.
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4. ¿QUÉ CAMBIOS SON
NECESARIOS PARA UN
MOVIMIENTO SEGURO PARA LAS
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES?
“Tenemos que dar prioridad a la salud mental, porque los niños sufren después de vivir
acontecimientos traumáticos en el viaje migratorio.”
– Participante de Photovoice

‘Cuenta conmigo’, AM
Las personas necesitan tener comunicación con
alguien en el transcurso de la migración a Estados
Unidos. Los jóvenes necesitan señales de lo que
están enfrentando.

		

Sin título, ER
Deben por lo menos cambiar la seguridad en
los centros de menores y por lo menos poner
un poco más atención en como los jefes de
ahí porque hay unos guardias que son malos,
otros que son buenos.
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Análisis: Hacer más segura la migración
La siguiente lista surgió de las fotografías y los debates sobre los cambios necesarios para que la
migración sea segura:
Ê Comunicar los riesgos y los beneficios de la migración a los jóvenes antes de que migren
Ê Proteger a los jóvenes con la presencia de adultos durante el viaje migratorio
Ê Ofrecer lugares seguros para descansar durante la migración
Ê Brindar acceso a comida y agua durante la migración
Ê Brindar acceso a la atención médica durante la migración
Ê Evitar la separación de las familias durante la migración
Ê Ofrecer apoyo gubernamental para jóvenes migrantes
Ê Otorgar visas de viaje para jóvenes migrantes
Ê Proporcionar modos de transporte fáciles y seguros para jóvenes migrantes

La vida en los Estados Unidos
“Llegamos a este país. Dejando atrás a la familia. Dejando atrás un
hogar. Y tenemos muchas esperanzas, pero a veces no nos dan nada.”
– Participante de Photovoice
“Tenía mucho miedo los primeros días en Estados Unidos, no quería ni
ir al colegio, estaba en clase y me iba a mediodía porque tenía miedo.”
– Participante de Photovoice
Aunque las preguntas de la investigación de Photovoice se centraron
en el viaje migratorio de los jóvenes, las cuestiones relacionadas con
la integración y las experiencias de vivir en Estados Unidos surgieron
a través de algunas de las fotografías y los debates. A través de ellas,
los jóvenes describen los retos y las barreras a las que se enfrentan,
así como las cosas que favorecen su bienestar y sus sentimientos de
pertenencia.
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‘Una mejor sociedad’, ER
Cuando uno entra al país, el Gobierno tiene a los jóvenes y niños así nada
más tirado en el suelo. No los ponen en lugares donde les puede dar un
poquito de atención o de tratarlos mejor. Hay unos que están enfermos y
ahí en ese lugar casi no les dan muchos medicamentos y yo pienso que
deberían ayudar a los jóvenes que no tienen recursos necesarios. Hay
muchos jóvenes que se encuentran en las calles y podemos ayudar a niños
y niñas que no tienen un lugar donde vivir.

‘Más que una escuela,
es un hogar’, FC
Es una foto de mi vieja escuela,
el primer lugar donde me
ofrecieron ayuda. Esa escuela
recibe a bastantes estudiantes
que apenas emigraron a EEUU.
Muchas veces cuando recién
llegamos a este país, lo único
que queremos es un lugar
donde no nos sentamos
unos bichos raros, todos
queremos un lugar donde no
nos discriminen, y en esa escuela
me sentía bien recibida. Sentía que todos éramos familia, sentía que todos
pasamos por las mismas cosas, que nos entendíamos, y ayudábamos poco
a poco hasta aprender. Esa escuela me dio tanta ayuda que siempre estaré
agradecida.
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RECOMENDACIONES
El proyecto de investigación de Photovoice dirigido por CONACMI, JUCONI y Legal Services for
Children permitió que los jóvenes participantes conectaran los unos con los otros, compartiesen
sus experiencias migratorias de América Central a Estados Unidos y promocionaran el cambio.
Las siguientes recomendaciones fueron recopiladas por los jóvenes durante el proceso de
Photovoice y están dirigidas a los responsables de la creación de políticas y profesionales para
mejorar la experiencia de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en movimiento en las
diferentes fases del viaje migratorio.
ANTES DE LA MIGRACIÓN
•
Garantizar que NNAJ que consideren migrar estén familiarizados con los riesgos de la migración
•
Garantizar el transporte seguro de NNAJ que migran solos
•
Proporcionar visas u otros documentos para que NNAJ puedan migrar de forma segura entre países
DURANTE LA MIGRACIÓN
•
No separar a las familias
•
Proporcionar comida y agua a los NNAJ durante el viaje
•
Proporcionar acceso a la atención médica a NNAJ durante el viaje
•
Proporcionar un lugar seguro para dormir a NNAJ durante el viaje
•
Hacer un seguimiento seguro de NNAJ durante el viaje
•
Proporcionar indicaciones e información a NNAJ y a la gente que interactúe con ellos
EN CENTROS DE DETENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS
•
No separar a las familias
•
Educar a los oficiales de inmigración sobre los derechos de los migrantes adultos y niños
•
Garantizar condiciones más seguras y cómodas para NNAJ migrantes detenidos
•
Proporcionar referencias para servicios de ayuda (legal, social, sanitario, etc.) a los NNAJ
•
Garantizar la rápida transición del caso una vez estén en los Estados Unidos (de los centros de
detención a los albergues a la reunificación con la familia)
•
Proporcionar mejor formación a los guardias de los centros de detención
•
Proporcionar más control sobre las condiciones y los guardias de los centros de detención
INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTADOS UNIDOS
•
Proporcionar oportunidades para el empoderamiento de los jóvenes
•
Garantizar una mejor comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y los jóvenes migrantes de
América Central
•
Crear más oportunidades de ayuda entre iguales para los jóvenes migrantes en Estados Unidos
•
Crear más ayudas escolares para los jóvenes migrantes
•
Hacer un seguimiento de los jóvenes migrantes estudiantes incluso después de su graduación
•
Generar más oportunidades de crear más relaciones de apego entre los jóvenes y los adultos
•
Crear más programas de desarrollo laboral para los jóvenes migrantes

Gracias a los jóvenes participantes, jóvenes facilitadores, CONACMI, JUCONI, Legal
Services for Children, Three Mountains, Radiate y Family for Every Child quienes han hecho
posible esta investigación.
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