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FOTOHISTORIAS:
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Fotohistorias usa fotografía participativa y entrevistas informales 

como una manera para explorar las historias de vida y las 
experiencias de los migrantes en diferentes momentos de su 

experiencia migratoria.  

Inspirados en otros trabajos tales como “fotovoz” y “foto-elicitación”, 
Fotohistorias combina el poder de las imágenes con la profundidad 
de las historias y la conversación para examinar la experiencia de 
la migración con sensibilidad y con cuidado. 

Nuestra investigación busca entender y revalorar la experiencia 
de los y las migrantes desde su propia perspectiva. En particular 
buscamos responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo reflejan los migrantes su identidad, valores y 
cultura a través de fotos e historias? 

• ¿Cuáles son los elementos esenciales de la vida cotidiana 
para los migrantes en diferentes momentos y lugares de su 
experiencia migratoria?

• ¿Cómo se refleja la transitoriedad, la identidad y la 
movilidad en las fotos y en las historias de los migrantes? 

Etapas de Fotohistorias
1. Colaboración con organizaciones locales: 
Trabajamos en colaboración con organizaciones locales en cada 
lugar de investigación. Construimos sobre las relaciones de confianza 
establecidas para invitar y estimular la participación voluntaria. 

2. Invitación a tomar fotos: Los y las participantes toman 
prestada una cámara digital (o usan la suya propia) por un tiempo 
acordado (entre un día y una semana).  

• Comportamiento ético: se recuerda a los participantes que 
siempre pidan permiso antes de tomar fotos de personas, 
especialmente de menores, y que no tomen fotos que puedan 
resultar embarazosas o poner a alguien en peligro.  

• Ideas de fotos para tomar (meta es alrededor de 10): sugerencias 
específicas tienden a funcionar mejor, incluyendo cosas como 
un autoretrato, lugares donde les gusta ir, cosas que les gusta 
hacer, cosas que les recuerdan de casa, etc.  

• Aprender a usar una cámara digital (si es necesario): instrucciones 
muy básicas con tarjetas visuales.

3. Conversación sobre las fotos: Cuando los participantes 
regresan con sus fotos, sostenemos una conversación semi 
estructurada sobre su trabajo.

• Transferimos las fotos a una computadora usando tarjeta de 
memoria o cable. Seleccionamos las fotos a ser incluidas en el 
estudio si es necesario (algunas veces toman fotos duplicadas, 
o fotos de cosas que no quieren incluir, o toman videos, o 
simplemente tienen demasiadas fotos para la conversación). 

• Tenemos una conversación abierta o semi-estructurada sobre 
las fotos, una por una. Las preguntas pueden incluir cosas como: 
¿Qué es esto? ¿Por qué tomó esta foto? ¿Qué siente al ver esta 
foto? ¿Qué hace falta en esta foto? etc.

• Preguntamos sobre cómo se sintieron al tomar las fotos y al 
conversar sobre ellas.  

• Ofrecemos imprimir una o dos de las fotos, si las quieren (tener 
una impresora portátil a la mano), o compartirlas por email, 
texto, Facebook, o tarjeta de memoria.  

4. Análisis y diseminación: Traducción, transcripción, 
codificación, análisis. Diseminación a través de presentaciones, 
exhibiciones, sitio web, libro. 
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CONTRIBUCIONES DE LA METODOLOGÍA 
PARTICIPATIVA DE FOTOHISTORIAS

Sara: Esta foto con el número 15, ¿por 
qué tomaste esta foto?

Gilda: Bueno, porque el próximo mes 
cumplo 15 años de estar viviendo en 
los Estados Unidos, así que para mi es 
un número mágico. Es un número que 
significa mucho. Estos 15 años han 
sido de muchos recuerdos, muchos 
placeres, mucho sufrimiento, mucha 
tristeza. Como migrante en este país, los 
primeros años después de que llegué 
aquí, nunca pensé llegar a 15. Pensaba  
“yo voy a regresar el año próximo”. Y el 
tiempo va pasando y cuando uno menos 
piensa, ya llevo todo este tiempo en los 
Estados Unidos. Cada mañana cuando 
me despierto me siento que lo logré 
aquí, pero añoro mi país. Sueño con mi 
país y con regresar un día a mi familia. 
Pero esto tiene mucho significado para 
mí porque he aprendido tanto! Tantos 
errores que he cometido. También ha 
sido bueno conocer tanta gente buena 
en mi vida, especialmente en tiempos 
de dificultad. Así que por eso es que 
quería traer esta foto con el número 
15. No me lo puedo creer yo misma.  

Chiapas: Aquí hay una foto del cementerio. 

Ricardo: ¿No es la cancha de básquet?

Chiapas: No, es el cementerio. Me hizo recordar 
cuando estaba cruzando el desierto, vi un 
cementerio. Era una cantidad de cruces. De pronto 
las personas se mueren y las dejan allí. Estaba 
pensando que debe ser muy triste morir en el 
desierto, y quedar enterrado allí, y tu familia no sabe. 
Nunca más regresas a casa. Ni siquiera tienes un 
cajón. Eso es muy triste. Tú corres el riesgo de irte, 
y a veces lo logras, pero podrías ser capturado, o 
pudes morirte de sed o de hambre. Por eso es que 
tomé esta foto del cementerio. 

Ricardo: ¿Cómo se sintió tener una 
cámara y tomar fotos de la vida cotidiana 
aquí?

Lupe: Me gustó mucho. Sólo pensar 
en lo que me está pasando en mi 
vida en este momento. Bueno, ya no 
estoy detenida, ya no estoy furiosa 
como estaba antes, cuando estaba en 
el centro de detención. Ahora estoy 
libre, y valoro otras cosas que antes no 
creía que eran tan importantes. Miro 
sus sonrisas, por ejemplo, y sí, todos 
tenemos problemas, pero también 
tenemos que continuar. Tenemos 
que seguir adelante. Cuando veo esa 
montaña, la colina que está allí frente 
a las casas, siento paz y tranquilidad. 
Siento la paz interior que uno necesita. 
Así que todo esto son cosas que me 
ayudaron a meditar. 

 

Fotohistorias combina el poder 
de la imagen con la riqueza de 
las historias. Juntas, dan más 
profundidad y sentido que lo 
que se haría con sólo fotos o 
sólo entrevistas. 

Fotohistorias ayuda a encontrar 
múltipes perspectivas y símbolos 
sobre la misma imagen o lugar, 
lo cual enfatiza las percepciones 
y los sentimientos que dan 
sentido a la experiencia.

Los y las participantes de 
Fotohistorias con frecuencia 
se sienten empoderadas, 
escuchadas y valoradas, 
y adquieren una nueva 
perspectiva sobre su situación.

Chapin: Ésta es la cancha de básquet, es algo de 
lo que soy fanático. Juego mucho basquetbol. En 
Guatemala me levantaba muy temprano a jugar 
básquet, y cuando regresaba en la tarde jugaba otra 
vez. El basquetbol era mi pasión.  

Ricardo: Entonces, ¿qué píensas al ver esta cancha 
de básquet?

Chapin: La veo y me da ansiedad porque no tengo 
una pelota. Pregunté en el albergue a ver si tienen, y 
no tienen. Así que estoy muy ansioso. No he jugado 
básquet por más de un mes, y me gustaría jugar otra 
vez aquí, pero no tengo pelota. Como que me pican 
los pies con las ganas de jugar, y no puedo. Por eso 
tomé esta foto de la cancha de básquet. 
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“CHAPIN”: SÉ QUE ALLÁ TENGO UN SUEÑO…
Yo vengo de Guatemala y voy para Nueva York. Todo lo que estoy viviendo ahora es como una aventura. No estoy 
muy preocupado por nada. Estoy en esto como un aventurero. Estoy experimentando con diferentes países, yendo a 
diferentes estados de México, y viendo diferentes lugares. No lo veo como una cosa pasa tener miedo, sino como una 
aventura. Dejé mi país hace casi un mes. Y mira, estoy bien, nadie me ha robado, no me han hecho daño, y estoy aquí 
en la frontera ahora. 
Y aquí tomé unas fotos del muro de la inmigración, que son las fotos que le mandé por Facebook a mi familia para 
que puedan ver exactamente dónde estoy. Para que puedan ver el muro, porque han oído hablar del muro y ahora 
aquí lo pueden ver en fotos. Por eso es que tomé estas fotos. 

Estamos mirando por entre 
el muro y lo que podemos 
ver es los Estados Unidos y 
México. Es una escena muy 
bonita para mí. 

Ver esto, para mí es como 
una obra de arte. Aun cuando 
se ve un poco oscuro, es una 
obra de arte. Esto es algo 
que no he visto en ninguna 
otra parte, y que nunca voy 
a volver a ver porque estaré 
en otra parte.  

Aquí es cuando me estoy cortando el pelo. Me 
estaba tomando fotos de lo que hacía ese día, y me 
corté el pelo. Me estaba preparando para tomar una 
ducha. La primera foto es cuando todavía tenía pelo 
largo, y mira cómo cambia. Ahora lo tengo corto.  

Si tienes un muro delante tuyo, y tienes una victoria adelante, y 
tú estás detrás, tienes que sobreponerte a ese muro y tienes que 

alcanzar esa victoria. Tienes que tomar la victoria en tus manos. Hay 
que tomar los sueños en tus manos para poder lograrlos. Porque si 

no peleamos por ellos, nadie lo va a hacer por nosotros. 

Este es el muro y hay una luz detrás de él. Tomé esta 
foto porque hay barreras, pero a veces los problemas 
parecen más grandes que lo que son en realidad. 
Podemos ver los problemas como vemos este muro 
ahora, inmenso. Está esta pared inmensa, altísima, y no 
la puedes cruzar. Y a veces miras los problemas y los 
ves inmensos como este muro. Pero si ves al otro lado, 
hay una luz. Si pones atención, cuando miras el muro, 
puedes ver que el muro es en realidad muy pequeño, 
y si te plantas bien sobre la tierra y sabes que vas 
a cruzar. Puedes ver que el muro es algo realmente 
pequeño en relación con todo lo demás que vas a 
tener en tu vida.  

Ricardo: Y ¿cómo se siente estar en este lado del muro?
Chapin: Me siento bien, me siento relajado sabiendo 
que tengo un sueño. Tengo un nuevo objetivo, un nuevo 
propósito, un nuevo sitio que estoy experimentando, un 
nuevo paso que tengo que tomar. 
Ricardo: ¿Cómo te imaginas estar al otro lado del muro?
Chapin: Bueno, pues imagíonate: lo primero, estaría pisando 
tierra americana. Segundo, estaría pisando algo que mi familia 
y otras personas nunca han pisado. Estar en un lugar donde 
estoy alcanzando mis sueños, eso es lo que pienso con esta 
foto. 
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“LUPE”: LOS SUPERHÉROES NO EXISTEN… 
Salí de México cuando tenía 16 años. En los Estados conocí a mi marido, tuve a mis hijos, y viví por casi 12 años. Cuando 
estaba embarazada de mi último hijo, me agarró la migra. A mi esposo lo habían deportado así que los dejé deportarme 
a mi también, pensando que en México estaríamos bien.  Viví allí por cuatro años pero no estábamos bien. Mi esposo 
cruzó de vuelta primero, después mandé a mis hijos, y luego traté de cruzar yo también pero no pude. Me agarraron. 
Me tuvieron por tres meses detenida. Me soltaron apenas esta mañana.

Hay demasiadas muertes, demasiadas personas 
muriendo, demasiadas mujeres violadas, tanto por 
los coyotes como por las mafias. Algunos oficiales de 
la migra son buenos, otros no tan buenos. Pero esto 
lo puedo entender porque estamos entrando al país 
ilegalmente. Pero todo lo que queremos es trabajar. 
Yo solo quiero trabajar para darle a mis hijos una vida 
mejor. México es muy difícil. 

Ricardo: Y ¿qué vas a hacer ahora?
Lupe: No se. Si me quedo aquí, pues sería mejor, pero sería darle la espalda a mis hijos. Yo no puedo 
hacer eso, porque ellos son mi vida. Pero si trato de volver y me agarran y me tienen detenida por 
un año, pues tampoco quiero eso porque entonces no podría estar con mis hijos tampoco. Así que 
no se. No se qué es lo que voy a hacer.  

Este bus tiene un superhéroe pintado en él. Cuando lo vi 
pensé en mi hijo. Cuando eres chico crees en los superhéroes 
y en lo que hacen. Pensé que tengo que ser fuerte porque 
los superhéroes no existen. Estamos solos, por nuestra cuenta. 
Tenemos nuestros propios objetivos. Mi meta es estar con mis 
hijos. Si fuera un superhéroe me  iría volando hasta mis hijos. 
Pero no puedo. Por eso es que tomé esa foto, por el superhéroe. 

Éstas son mis amigas. Como somos todas mejicanas 
nos apoyamos mutuamente, aun cuando no nos 
conocemos bien. Estamos en el mismo barco, tenemos 
los mismos objetivos. Ésta yo se que también tiene 
a sus hijos en los Estados y está tratando de cruzar 
por ellos. Somos mujeres y somos madres y somos 
mejicanas, y eso nos une. Yo estaba feliz de tomar 
una foto de ellas y verlas sonreir, después de todas las 
cosas terribles que hemos vivido.   
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“CHINO”: PRACTICANDO ESCONDERSE …
Aquí es cuando llegué al muro. Ésta fue la primera vez que lo toqué. 

Me fui de mi casa con la idea de llegar a los Estados Unidos, y cuando llegué al muro sólo lo quería cruzar o saltar 
por encima de una vez, y dejar de pensar que estaba todavía de este lado. Hay un carro de la migra allí como a 
unos cien metros y están mirando todo el tiempo. Me sentí bien de estar allí, hasta me dije que me iba a tomar 
una foto allí mismo junto al muro, con el desierto detrás.  

Estoy durmiendo en un albergue que queda justo al lado del muro. Anoche estaba pensando que estaba durmiendo 
a sólo dos minutos del muro, a dos minutos de estar al otro lado. De noche también podía ver que tienen luces 
por todas partes, y vi unos 4 o 5 carros de la migra para arriba y para abajo. 

Esto es lo último que te está bloqueando, que te para de llegar donde tu familia y donde tus amigos. Yo quiero 
cruzar y llegar a mi meta, pero es muy difícil. Me sorprendió mucho que no puedo simplemente cruzar y caminar 
mis cinco días en el desierto hasta llegar al sitio donde alguien me pueda recoger o pueda tomar un bus. Yo creí 
que podría sólo cruzar y comenzar a caminar en el desierto. 

Por eso es que tomé tantas fotos del muro. 

Me gustó la idea de tomar esta foto en este hoyito porque 
tengo la idea que voy a estar cruzando el desierto y tal vez 
voy a estar escondiéndome así en un hoyito en el desierto. 
Es como una práctica de estar escondiéndose de la migra, 
escondiéndose así en un hoyito en la arena. Así es que por 
eso me estoy escondiendo en ese hoyito, pero siempre con 
los pulgares levantados. Chispas. 

Este letrero está allí para recordarme de cuando estaba 
aquí. Dice: “Frontera USA.” La frontera de los Estados 
Unidos está aquí mismo. Me pareció interesante que 
yo estoy aquí, la frontera está aquí, y hay una flecha 
que apunta aquí mismo hacia abajo, hacia donde estoy: 
aquí es donde estoy ahora. Y ese soy yo parado al lado 
de la flecha diciendo: “Para los Estados, por aquí.” 

Ricardo: ¿Cómo te sientes de verte en esta foto?

Chino: Estoy muy feliz. Feliz que estoy con buena 
salud. El dolor de mi pie se está pasando, y voy a poder 
comenzar a moverme. Estoy feliz que pude hablar con 
mi familia y me van a ayudar, me van a enviar la ayuda 
que necesito para cruzar, así que las cosas están bien. 
Así que estoy feliz ahora.

Este otro letrero dice Bienvenidos a Nogales. Lo tomé como si estuviera ya regresando de los Estados Unidos a 
México y lo que dice es Bienvenidos a Nogales.  

Ricardo: Y cómo te imaginas que va a ser tu regreso del Norte? 

Chino: Cuando regrese de repente podría ser dentro de unos 5 años,  ya con el futuro de mis hijos y de mi familia, 
poder apoyarles en lo que les pueda dar, los estudios, hasta que se gradúen y puedan defenderse solos. 

Podría ser en mi BMW, tal vez con una plancha atrás, un remolque con mis maletas y mi equipaje, todo lo que les 
pueda traer a mis familiares. Todos me reciben con los brazos abiertos, con una gran felicidad, y con lágrimas de 
alegría, no de llanto ni de dolor sino de alegría de poder estar todos juntos otra vez. 
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FRONTERA, MURO, LUGAR: 
NI AQUÍ NI ALLÁ…
Catracho: Tomé esta foto para que puedan ver lo flacos 
que estamos. Mira, estamos muy flacos. Yo me veo 
muy delgado. Me puedo ver los huesos. He pasado 
por muchas cosas, así que estoy muy flaco.  

Catracho: Ahí estoy yo solo. Mis amigos ya cruzaron y 
se fueron, tal vez se sentirían mal porque están al otro 
lado y yo estoy todavía aquí en la frontera. 

Chiapas: Aquí en la frontera estoy justo en el vértice. No estoy 
ni aquí ni allá. Mi tarea es cruzar, no quiero irme de vuelta a 
casa en la derrota. Así que ésa es la foto que tomé allí. Me hará 
recordar de cuando estaba aquí en Nogales.  

Catracho: En esta foto ya 
es de día en el albergue, 
pero no han prendido la 
luz todavía así que no se 
puede ver nada. Todo 
eso son personas que 
durmieron allí, y es el 
comienzo de un nuevo día. 
Es una noche más en 
la frontera, pensando: 
¿Vamos a seguir aquí? 
¿Vamos a ir a otro punto 
para cruzar? ¿Qué es 
lo que vamos a hacer?

Ricardo: ¿Qué te da miedo de cruzar?  

Chavalo:  En realidad es los bandidos y las 
pandillas. Es a lo que más le tenemos miedo. No 
es tanto el frío o el calor, es los bandidos, los 
criminales... porque podemos pelear contra la 
naturaleza, pero para pelear contra los bandidos 
es mucho más difícil. 

Uno puede encontrar agua para el desierto, pero 
no se puede hacer mucho cuando una banda de 
criminales te cae con armas. Chapin: En esta foto sé que tengo un sueño allá, en 

es tierra al otro lado. Tiene todas esas luces, y cuando 
cruce ese muro tengo un sueño que puedo alcanzar. 
La tomé por la noche con esas luces porque me gusta 
ver ese paisaje, y esas luces, y cómo se puede ver todo 
aunque es de noche.
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FAMILIA Y COMUNIDAD: 
AQUÍ TODOS SOMOS HERMANOS…
Chavalo: Bueno, todos somos hondureños, nos 
conocimos en el camino y nos hicimos amigos porque 
somos del mismo sitio. ¿Quién iba a pensar que nos 
encontraríamos tantas personas de Honduras? Cuando 
te vas, vas pensando que vas para el Norte, pero no 
sabes con quién te vas a encontrar en el camino, y te 
encuentras con todas estas personas de Guatemala, 
de Honduras, de México…

Este es uno de los amigos, 
y está inmortalizado en esta foto. 

Mi amigo, mi compañero, mi hermano.  
Aquí todos somos hermanos. 

Lupe: Éstas son las hijas de una mujer de Honduras. 
Llegó al albergue ayer. Las niñas tienen la misma 
edad de mis hijas. Ésta tiene seis y la otra diez. 

Me recuerdan de mis hijas. Sólo estoy pensando 
en mis hijas. 

Chiapas: Si yo veo esta foto 
otra vez en unos 5 años podría 
decir: “¿Dónde está esta 
persona? ¿Logró llegar a los 
Estados? ¿O estará de vuelta en 
su país?

Estamos juntos aquí hoy, 
pero tan pronto como nos 
apartemos, cada uno en sus 
diferentes caminos, ya no nos 
volvemos a ver. Tal vez logran 
cruzar, pero nunca estaremos 
juntos otra vez. Por eso tomé 
esta foto con todos, aquí 
estamos todos juntos como 
estamos aquí hoy. 

Catracho: Estos dos en la foto parecen hermanos, es-
tán pasándola bien juntos y están descansando. To-
dos estamos en la misma incertidumbre, en el mis-
mo barco. Tal vez algunos de ellos van a regresar, tal 
vez otros van a continuar y van a vivir en los Estados, 
otros tal vez van a esperar un poco más. Hay muchos 
que vienen aquí por primera vez y sienten la presión, 
les da miedo y entonces se regresan sin cruzar, sin si-
quiera intentar.  
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TRANSITORIEDAD E INCERTIDUMBRE: 
ESTO ES MIENTRAS TANTO…

Chiapas: Parece que están felices, pero yo sé que por 
dentro están preocupados. Por dentro están pensando: 
¿Cómo voy a cruzar? ¿Lo voy a lograr? Por eso tomé 
esta foto: parece que están felices pero yo sé que por 
dentro cada uno de nosotros está preocupado.  

Chavalo: Este es el albergue donde dormí. Esta es mi 
casa hoy. Allí puedo pasar la noche y estar seguro. 
Estamos en un lugar seguro, no estamos durmiendo en 
la calle o sólos junto a los rieles del tren. Es muy difícil 
estar solo y en la calle. Aquí por lo menos estamos 
con otros y estamos seguros. 

Chavalo: Este es el pasillo 
del albergue. Está oscuro, 
como es el momento que 

estamos viviendo ahora. 
Es angosto y un poco 

oscuro, y está borroso, y 
no sabemos exactamente 

a dónde ir. 
Es un momento crítico en 
la vida que está borroso, 

como esta foto está 
borrosa. 

Catracho: Ésta persona está cargando todas sus 
pertenencias en esa bolsa plástica. Se siente mal, 
porque es todo lo que tienes. Todo lo que tienes en 
este momento. ¡Claro que si la bolsa estuviera llena 
de dólares sería diferente! 

Me siento en paz. Solo sé que esto es 
temporal. Este es un lugar de reposo 
antes de entrar a los Estados Unidos. 

Así que me siento bien, me están tratan-
do bien y estoy bien, y por eso es que 

estoy aquí. 
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MOTIVACIONES: LO HAGO POR MI FAMILIA…

Chino: Cuando regrese de repente podría 
ser dentro de unos 5 años,  ya con el futuro 
de mis hijos y de mi familia, poder apoyarles 
en lo que les pueda dar, los estudios, hasta 
que se gradúen y puedan defenderse solos. 

Chapin: Aquí es donde me 
desperté. Es bueno saber 
que Dios me da un nuevo 
día. Cada día cuando 
despierto le doy gracias 
a Dios por darme un 
nuevo día. Me despierto 
abro los ojos, muevo mis 
brazos y mis piernas. Hay 
otras personas que no 
pueden, hay otros que se 
mueren. Así que cada día 
despierto, miro alrededor, 
y digo gracias, Padre, por 
darme un nuevo día. 

Catracho: Aquí estoy esperando cruzar al otro lado, 
sólo por un futuro mejor para mi. No soy casado ni 
nada, pero tal vez un día sí me case, así que quiero 
encontrar un buen trabajo, algo estable, para que le 
pueda dar algo a mi familia.  

Mariana: A veces me daban trabajo y yo les limpiaba la casa 
y me daban un poquito de dinero. Yo no compraba nada 
para mi, todo era dinero que enviaba para mis hijos.

Chiapas: Yo voy a seguir intentando unas dos o tres 
veces, y si no lo logro pues voy a tratar de encontrar 
trabajo aquí, porque en mi estado las cosas están muy 
mal. Yo quiero encontrar un lugar donde pueda tener 
un trabajo con dignidad y no meterme en problemas. 
Quiero ahorrar más para tener más dinero, y de pron-
to una familia.
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SERVICIO Y AYUDA: NO ESTAMOS SOLOS…

Éste es el trailer de la Cruz 
Roja. Ese soy yo saliendo 
de la Cruz Roja porque 
estaba pidiendo una 
venda y unos calmantes 
para el dolor. 

Estamos esperando a 
estos hermanos de la 
iglesia, nos traen sopa 
a medio día... se siente 
bien porque hay muchas 
personas que nos están 
apoyando. 

Esto es frente a los baños, 
estamos esperando para 
tomar una ducha. Es 
muy bueno tener estos 
baños y poder tomar una 
ducha. 

Chiapas: El camión del Grupo 
Beta me da esperanza. Me 
hace pensar que si me esoty 
muriendo de sed, ellos traen 
agua y voy a estar mejor. Por 
eso tomé una foto de mi amigo 
junto al camión, y le pedí 
que me tomara una foto a mi 
también. 
Así que esa foto solo muestra 
la esperanza que hay en esas 
organizaciones que nos ayudan 
y nos apoyan. Porque estamos 
pasando por un tiempo muy 
difícil, y nos ayudan con agua o 
con medicinas. 

Ésta es mi comida, mi 
desayuno, antes de venir 
a platicar contigo. Estoy 
muy agradecido por esta 
comida. 

Cuando vine aquí no 
tenía nada, no tenía 
comida, no tenía agua, 
nada. 

Y aquí, estamos ayudan-
do a pelar unos chiles, 
chiles amarillos porque 
yo llegué temprano y 
me puse a ayudar en la 
cocina, porque me gus-
ta ayudar, siempre. 

Armando: Ésta es otra amiga, una voluntaria de No Más 
Muertes. Ella viene y ofrece llamadas telefónicas a los 
migrantes los Sábados y Domingos. 

Chapin: Aquí estoy con mi otra amiga, la conocí aquí. Quería 
una foto con ella porque me alegra ver a esta persona que 
me ayuda, y cuando piensas que nadie te va a ayudar 
siempre hay alguien que te ayuda. Si hay una puerta que 
se cierra, hay otra puerta que se abre. Siempre hay alguien 
dispuesto a ayudarte, y uno puede ayudar a los otros también. 

Ésta es la sala de rec-
reación en el Grupo Beta, 
donde podemos pasar el 
rato y conversar con los 
amigos, y también ver 
televisión. 

Ésta es la máquina de ejercicios 
que tienen para que yo pueda 
hacer algunos ejercicios para 
mi pie. Ya estoy comenzando 
a poner más peso en mi pie. 

Esto es en La Roca, el alber-
gue donde estamos durmien-
to. Allí es donde ponemos 
los colchones y las cobijas. 
Anoche eramos sólo como 
doce que dormimos allí. 
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SEGURIDAD Y AUTORIDAD: 
ES CALIENTE Y PELIGROSO...

Chino: A todo lo 
largo del muro, al 
otro lado, tienen 

luces muy fuertes 
que iluminan todo. 

Esta foto es hacia 
media noche, y 
todavía tienen 

esas luces, así que 
parece que fuera de 

día. 
Eso quiere decir que 
no podemos cruzar 

de noche porque 
es como si fuera de 

día.

Chavalo: Lo que es más 
difícil es encontrar con quién 
ir, quién es un guía confiable. 

Cualquiera puede decir “Sí, 
yo te llevo”, pero después te 
dejan tirado en el camino o 

te entregan a la migra. 

Catracho: Estos son todos amigos, están felices y diciendo hola. Están todos en 
la misma situación. Algunos fueron recién deportados y otros están esperando 
para cruzar por primera vez. Aquí en Nogales es muy difícil, no se puede solo ir 
a la frontera por tu cuenta, tienes que pagarle a las mafias, que también están 
vigilando. 

Ricardo: Así que tienes que lidiar con la migra y con la mafia. ¿Cuál es peor?

Catracho: La mafia es mucho peor, porque la mafia te mata. Apenas cruzas a los 
Estados ya no te preocupas tanto por la mafia, sino que te estás escondiendo de 
la migra. La mafia te mata; pero la migra te arresta y te deporta. Pero la migra no 
te mata. 

Chino: Parece muy caliente y 
peligroso, y se puede ver que 

hay un camión de la migra 
parqueado allí…
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TRABAJO: UNA VIDA NORMAL EN LA FRONTERA
Mariana: Yo me levanto a las 6 de la mañana y alisto a los niños para ir a la 
escuela. Después mi trabajo empieza a las 7. Cocino para los migrantes que 
vienen al Comedor. A veces es huevos con chile, o calabacines, o arroz y frijoles, 
lo que haya, porque todo es de donaciones que se reciben. 

Yo hago esto con amor porque todos los que llegan aquí después de ser 
deportados me  recuerdan de cuando yo llegué aquí después de ser deportada. 
Yo era uno de ellos. Yo fui, y todavía soy migrante aquí en Nogales, pero ahora 
estoy instalada aquí. Ahora vivimos y trabajamos aquí en El Comedor. 

Armando: Mi trabajo comienza a las 8 de la mañana. Yo barro el piso, barro 
el andén al frente, para que este sitio esté limpio y con dignidad, para que los 
migrantes puedan venir y estar felices cuando entran al Comedor. Yo soy el que 
hace el mantenimiento, la pintura, limpio los inodoros, arreglo los baños. Me 
gusta mi trabajo. Lo único que quiero es seguridad para los migrantes aquí. 

Aquí estoy cuidando la puerta. Es mi trabajo. Se siente muy bien, estoy a cargo 
de la puerta para mantener este sitio seguro para los migrantes. Decirle que no a 
alguien que no es migrante, negarles la comida, se siente muy mal. Es difícil para 
mi negarle la entrada a alguien porque yo he estado en esa fila. Yo se lo que es 
necesitar la comida. 

Mariana nos 
prepara el 

almuerzo y nos 
sentamos todos a 

comer juntos. 
Eso es lo mejor. 

Aún si es solo 
frijoles,  pero 

estamos juntos.   

Estos son mis hijos. Aquí 
están saliendo de la 
escuela. No es muy lejos. 

Aquí están los tres con 
sus mochilas camino a 
casa. 

Gracias al trabajo po-
demos rentar este depar-
tamento. Es nuestra casa.

Estos son mis tres hijos 
sentados a la mesa para 
comer. 

Ésta es mi hija haciendo 
tareas. Va a hacer una 
presentación de danza. 

Éste es el menor tomando 
una siesta. 
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