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PRÓLOGO

QUE NADIE SE QUEDE SOLO

Leticia Calderón Chelsius

VIVA MÉXICO

La coincidencia quiso que el 15 de septiembre de 2012, día de la In-
dependencia de México, fuera la primera vez que el equipo de tera-
peutas del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF)
estableciera contacto directo con los miembros de Mexicanos en el
Exilio (MexenEx). Mediante una videoconferencia Lilian Nurko, tera-
peuta del ILEF saludaba desde la Ciudad de México a un nutrido
grupo de familiares y amigos miembros de esa organización que se
reunieron en El Paso, Texas, para escuchar su mensaje. Los que con-
vocamos estábamos nerviosos, ¿llegará la gente?, ¿la conexión de in-
ternet funcionará?, que no se nos vaya a caer la videollamada. Pero
todo, mágicamente, funcionó y Lilian empezó a hablar desde la pan-
talla con esa dulzura conmovedora que la caracteriza. “Sabemos de
su situación” les dijo al grupo, “conocemos el nivel de zozobra que
están viviendo y las razones que los obligaron a exiliarse de México.
Estamos muy impactadas de saber que hermanos nuestros, mexicanos
como nosotras, están en una situación que imaginábamos sólo pasaba
en países muy lejanos al nuestro. Nos duele su dolor pero queremos
que sepan, y ese es el mensaje que queremos que reciban hoy, que que-
remos que su país, México, no sólo sea el recuerdo del miedo que los
obligó a irse, sino que sepan y sientan, que somos muchos aquí, en Mé-
xico, su México, a los que nos importan. Queremos que sientan que
su patria no los abandonó.”
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La gente estaba contenta con el mensaje pero, tal vez, estaba más
conmovida al ver la emoción de quienes organizamos el evento. Ellos
ya habían llorado mucho y nosotros apenas empezábamos a hacerlo.
Cada uno de los ahí presentes cargaba sobre sí mucho dolor e historias
de miedo que habían repetido una y otra vez ante abogados, psicólo-
gos, jueces, agentes de la migra, y ante el mismo grupo con el que es-
taban ahí, solicitando asilo político en un país al que hasta hacia muy
poco tiempo nunca imaginaron emigrar.

Estas familias de mexicanos que huyeron de la violencia en México
conformaron el primer grupo al que el ILEF (posteriormente auto-
denominado Ximbal) les abrió sus puertas y sus corazones para darles
lo más preciado que tienen: su escucha profesional y sanadora. Este
es tal vez el momento fundacional de este proyecto porque en esa reu-
nión se organizó la logística para iniciar el proceso que se relata en
estas páginas. 

La idea parecía sencilla pero resultó bastante complicada. Se tra-
taba de programar citas para que cada una de las terapeutas del pro-
yecto ILEF-MexenEx (como le llamamos inicialmente), se contactara
vía remota desde la Ciudad de México con uno de los miembros de
mexicanos en el exilio que quisiera establecer un convenio de acom-
pañamiento terapéutico en la idea de trabajar sobre todo el estrés pos-
traumático que cada uno vivió como detonante de su exilio. Al
principio, desde El Paso, Texas, nos pareció que iba a ser relativamente
sencillo porque aparentemente sólo se necesitaba establecer el contacto
entre paciente y terapeuta y dejar que el proceso se fuera dando por sí
mismo. Pero fue entonces que enfrentamos los problemas reales que
la gente en condiciones de extrema vulnerabilidad, como quienes están
adaptándose a una nueva vida, tienen. Además de los problemas de
integración a una nueva sociedad, un idioma, un nuevo sistema político
y judicial, se suma la precariedad económica como norma que el pro-
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pio sistema migratorio estadounidense impone, ya que prohíbe trabajar
a cualquier demandante de asilo político mientras no se acepte su caso
y no estén listos sus permisos, lo que puede durar meses que incremen-
tan la angustia. Además de esto, los miembros de MexenEx tampoco
tenían acceso a una computadora, internet, o hasta un espacio para
hablar en privado y sin interrupciones. Todos estos elementos que al
inicio nos parecían simples requisitos del proyecto que en la bibliografía
especializada se mencionan como infraestructura básica de este tipo
de experiencias de interacción emocional a distancia, resultaron lujos
frente a las carencias mayores.  

Lo que aprendimos es que por muy buena voluntad que hubiera
de ambas partes, los problemas concretos complican la viabilidad de
este tipo de propuestas metodológicas o las limitan a perfiles con acceso
económico medio o alto que suelen tener recursos tecnológicos como
internet, por decir lo más básico. Los más vulnerables parecen conde-
nados a ni siquiera poder beneficiarse de estos avances para recibir
una contención emocional profesional básica a distancia. Fue en ese
contexto que Ale Spector, el ángel de la guarda de este proyecto, le dio
vida y viabilidad a la posibilidad de que varias de las parejas (terapeuta-
miembro de MexenEx), se encontraran religiosamente, una vez a la
semana por un periodo mínimo de 12 sesiones –que fue cambiante
porque cada experiencia funcionó a su ritmo. Ella asumió el peso de
monitorear las citas, llevar y traer gente de El Paso a Fabens, —comu-
nidad cercana a El Paso, Texas donde vivían varios de los participantes
del proyecto—, conectarles las computadoras para que la gente no
desis tiera, e incluso, convencer a los incrédulos de animarse a hablar
por medio de la computadora sin que insistieran que eso es “cosa de
locos” o como nos dijo alguna vez la más veterana de todas las parti-
cipantes un día, “no le hallo como voy a estar hablando de lo que me
pasó con una televisión”.
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Así, personas de distintos perfiles y edades (de 15 a 80 años), prin-
cipalmente provenientes de las zonas rurales de lo que se conoce como
el Valle de Juárez que incluye varios poblados de esa zona, otros más
del resto de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, en ese
momento las zonas más golpeadas por la violencia que disparó la es-
trategia militar contra las bandas criminales de narcos iniciada en el
2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, formaron
este primer grupo de participantes que acercó a lo largo de casi un año
de trabajo intenso (2013) a terapeutas de México con exiliados mexi-
canos en Estados Unidos. 

COMO EN EL ÉXODO BÍBLICO

Varios meses antes de este primer acercamiento un grupo de los miem-
bros de Mexicanos en el Exilio, realizó una gira a Austin, Texas, para
difundir la problemática de estos “nuevos” migrantes mexicanos que
a diferencia de la migración mexicana tradicional que durante décadas
se explicó por condiciones económicas, esta nueva oleada es una mi-
gración por violencia que no ha dejado de aumentar desde 2006 y que
fue incluyendo estados como Guerrero, Michoacán y Veracruz, prin-
cipalmente. Así pues, mientras que para el entonces presidente de Mé-
xico, las victimas se consideraron “daños colaterales” inevitables a toda
guerra, los miembros de Mexicanos en el Exilio son esos “daños cola-
terales”, cuya única opción frente a la violencia en distintas formas fue
moverse de su lugar de vida rápidamente y buscar protección efectiva
(en este caso internacional). Salvar la vida y preservar en lo posible su
núcleo familiar inmediato. Esto es lo que mediante cada caso, cada ex-
periencia individual o familiar, el grupo exponía a estudiantes, acadé-
micos, activistas y público en general que asistía para conocer del tema
y entender qué pasaba con su vecino del sur, México. 

Durante esa gira hubo una reunión que resultó especial. Se trató
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de la cena ofrecida en una Sinagoga local que precisamente la semana
de la gira de Mexicanos en el Exilio celebraba el inicio de la pascua
judía. Los invitados de honor fueron los miembros de MexenEx al que
el rabino dirigió su discurso. El relato entrelazó la experiencia épica
del exilio judío de Egipto (pesaj) con la experiencia que los miembros
de MexenEx estaban viviendo en carne propia. El rabino les habló de
duelos, nostalgias y pesares que cantarán por siglos, dijo, pero también
les habló de la dignidad y valentía para levantarse y volver a andar, de
mantener las ganas de vivir como una hoja de ruta para ellos, sus hijos
y su descendientes que contarán esta historia por siglos, les aseguró.
El discurso generó gran emoción y empatía entre los asistentes a la fes-
tividad tradicional que llevó a todos a reflexionar sobre los efectos que
la violencia ha tenido en un sinnúmero de comunidades de México.
Estábamos lejos de México y la mayoría eran estadounidenses de ori-
gen judío y la sensación de comprensión y amparo estaba ahí. Pocos,
salvo los exiliados, éramos mexicanos. 

Esa reunión fue una detonante emocional clave porque quedo claro
que no bastaba con difundir lo que pasaba, también era necesario que
cada quien contara su propio éxodo para fortalecerse y reconectarse
(en la medida de lo posible), pero además, dar a conocer en México la
situación de este tipo de éxodo que se tiende a incluir con la migración
mexicana en general y no se ubica en su especificidad que tiene que
ver con la violencia.

Mexicanos en el Exilio, fue fundado por Carlos y Sandra Spector
un par de años atrás y originalmente tenía el propósito de fortalecer
sus casos jurídicos ante la creciente demanda por asilo político de me-
xicanos a partir de 2006. Su estrategia funcionó al lograr ganar varios
casos emblemáticos que implican que jueces de Estados Unidos —en
su caso de Texas— han reconocido que la situación de la violencia en
México pone en riesgo extremo a los solicitantes en caso de regresar a
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su lugar de origen. Esos grandes triunfos jurídicos han sido un alivio
enorme para cada miembro de la organización y para el grupo en su
conjunto, pero no bastan para sanar las heridas emocionales. Por eso,
lo que quedó aún más claro en esa gira, en esa cena, en esa referencia
bíblica tan precisa, es que los miembros de MexenEx cargan sobre sí
historias muy duras cuyas heridas no podrían curarse sin un mínimo
de consuelo. Si los judíos lo siguen recordando miles de años después
como un hecho liberador pero trágico, el exilio por extrema violencia
es una tragedia que tiene que buscar su liberación. Lamer sus duelos
literalmente.

ENTONCES, APARECIÓ EL ILEF

Ale Spector, que coordinaba el seguimiento de los miembros del grupo,
hacía tiempo que había buscado opciones de apoyo emocional para
los miembros de MexenEx, pero le pasó de todo, desde la psicóloga
que se soltó a llorar cuando acabó la narración de alguno de los so-
brevivientes de la masacre de la familia Reyes y simplemente se dis-
culpó y no volvió más. “Nadie aguanta lo que les contamos”, nos dijo
un día Saúl Reyes. También se enfrentó con que las terapias eran en
inglés o en un español que no es el que hablan los participantes de este
grupo. El dilema de recibir apoyo emocional profesional a distancia
enfrenta también el reto de la interculturalidad que pone de manifiesto
que no sólo se trata del idioma sino también de los códigos culturales
que son centrales para comunicarse e interpretar de una manera más
profunda y emotiva. 

En el ILEF cuando se enteraron de esta situación, se convocó de
inmediato a una reunión para armar un grupo que pudiera atender
esta problemática. El desafío fue entonces explicar a las colegas inte-
resadas en apoyar a migrantes mexicanos la singularidad de este grupo.
Para quien no está familiarizado con el léxico de los procesos migra-
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torios es normal pensar que quien se va de un país es un emigrante,
sin embargo, fue necesario ubicar que se trataba de exiliados (migra-
ción forzada) y que eso tenía un cariz distinto al de la migración por
decisión propia e incluso, como muchas de las propias colegas del ILEF
lo comentaron, por superación profesional, amor, reunificación fami-
liar con grandes proyecciones de mejoría económica… este no era el
caso, se trataba de mexicanos víctimas de la violencia que se vive en el
país y que en ese momento se concentraba, sobre todo, en el norte, es-
pecíficamente en Chihuahua. Esos días, todas y cada una de nosotras
habíamos escuchado por la radio los crímenes espeluznantes que ocu-
rrían en el norte del país pero hasta ese momento para la mayoría pa-
recían lejanos. Al captar que los miembros de MexenEx eran
precisamente las víctimas de todos y cada uno de esos casos, y muchos
otros que la prensa no registraba, entramos en un estado de alerta entre
miedo y precaución. Nos llevó muchas horas e incluso días discutir el
tema. Pero otra vez, las casualidades, que no lo son tanto, nos llevaron
a tener en cuenta que la propia historia del ILEF que es una institución
que se formó, entre otros, por exiliados argentinos y uruguayos que
llegaron a México en los años setenta del siglo XX huyendo igual de
historias de miedo, asesinatos, desapariciones, extorsiones y complici-
dades criminales del Estado como los perpetradores del horror. En-
tonces el proyecto del ILEF-MexenEX se volvió una misión, una forma
intangible de honrar la propia esencia del origen y la constatación de
que la vida un día te pone en un lado de la historia y, en otro, te toca
aminorar el llanto de otros. El reto estaba ahí y el grupo lo tomó sin
reservas.

Durante el año de esa primera experiencia con el proyecto de
MexenEx no sólo se echaron a andar los acompañamientos emocio-
nales que se relatan en estas páginas y de las que se extraen muchas
experiencias y aprendizajes de gran complejidad. El grupo también se
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preparó para enfrentar el proceso migratorio, los duelos y alegrías que
se derivan de esa experiencia social y humana. No es un ámbito sen-
cillo porque implica reconocer las diferentes causas y consecuencias
que originan la migración y, posteriormente, las posibilidades más o
menos difíciles de integración de cada sujeto a la nueva sociedad con
la que se enfrenta. Esto nos permitió introducir otra cara de la moneda,
que es el trabajo que se hace, y debe hacerse, con más intensidad con
las sociedades que reciben, que pueden ser la mano amiga que acoja
amorosamente al que se suma a un proyecto cargando su propia his-
toria y sinsabores, que a veces no pueden relatarse así, sin mayor con-
texto. Para el que llega muchas cosas duelen, susurran nostalgias o,
simplemente, la memoria les tergiversa los recuerdos.

En los años en que este proyecto se desarrolló, cada una de las parti -
cipantes se familiarizaba no sólo con los casos que le tocó acompañar,
sino con la violencias en el ILEF —muchas y de muchos tipos e inten-
sidades— que sufre el país, las geografías lejanas que dejaron de ser
referencia y adquirieron rostro e imagen. El desierto de Chihuahua,
inmenso y generoso, tomó forma en el viaje que cerró la primera parte
de esta experiencia en noviembre de 2013 cuando el grupo entero viajó
a El Paso, Texas. Fue en ese viaje en que todos y cada uno de quienes
participaron en este proyecto recibieron un abrazo: los pacientes, las
terapeutas, las familias que se conocían de sobra para poder retomar
el diálogo ahí donde lo dejaron la sesión anterior en que se vieron a
través de una pantalla. Ese viaje se volvió casi místico y fue la cristali-
zación de este gran proyecto que es Ximbal, que abre una perspectiva
que no se ha trabajado detenidamente en México y que se vuelve ur-
gente ante las necesidades de reconocimiento de la condición emocio-
nal como detonador de grandes problemáticas. 

Muchas son las historias, aprendizajes, reflexiones y detalles que se
entretejen en estas páginas. Tal vez lo único trágico es que la situación
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que dio origen a este proyecto, la violencia criminal en México, no sólo
no ha retrocedido sino que se ha extendido a otras regiones donde la
gente se organiza hasta para buscar a sus desaparecidos y enterrar dig-
namente a sus seres queridos ante la falta de atención, eficiencia y res-
puesta del gobierno mexicano. Esto hace que con más razón y fuerza
se necesiten iniciativas como la que hoy constituye Ximbal sumada a
proyectos tan sólidos desde lo jurídico y humano como el que encabe-
zan Carlos, Sandra y, en su momento, Ale Spector desde Mexicanos
en el Exilio, junto con todas las familias que componen al grupo. Esto
es un claro ejemplo de lo que realmente vincula dos comunidades que
se encuentran en naciones distintas pero que tienen un mismo fin, ayu-
dar a este grupo de personas como experiencia-ejemplo que sirva para
generar proyectos de mayor alcance y capacidad. Esa es la idea y este
es el inicio.

Para finalizar, quiero decir que muchos de los miembros de mexi-
canos en el exilio son originarios de un pueblito chiquito pegado a la
frontera con Estados Unidos, Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua
(8 000 habitantes). Ahí nació y creció mi papá hasta que de joven se
mudó con mis abuelos a Ciudad Juárez y, posteriormente, viajó a la
Ciudad de México a trabajar. Conoció a mi mamá y no tuvo ya moti-
vos para irse. Ese solo hecho me hermana con la problemática que se
vive ahí, porque las víctimas y sus deudos son hijos, hermanos, amigos
de alguien que conoce a alguien de mi familia. Esto me acerca tanto
que me duele. Pero también me compromete con este proyecto de prin-
cipio a fin, me hace participe y me obliga a agradecer infinitamente el
trabajo realizado por todas y cada una de mis amigas, cómplices, co-
legas del ILEF que finalmente decidieron hacer pública esta experien-
cia profesional y humana que pone un umbral muy alto a la atención
emocional con migrantes en México. Ellas lo saben, cruzamos el
puente juntas y eso nunca, nunca se nos va a olvidar. 



14

INTRODUCCIÓN

Ojalá fuera un fantasma quien recorre México y no los cárteles de la
droga y las organizaciones criminales al exterior e interior de México
pues el horror que éstas han desatado está despoblando municipios en-
teros del país. En las entidades donde más homicidios hay, las familias
sobrevivientes han decidido huir y en la última década la tendencia de
crecimiento de la población comenzó a cambiar en 6911 municipios que
en vez de crecer, decrecieron.2 Sobre todo en los tres polígonos ubicados
en las principales zonas de conflicto entre el cártel del pacífico (los Zetas)
y el del sur sureste (la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios).3

Estamos refiriéndonos al mismo drama que al poeta Javier Sicilia
lo dejó sin palabras cuando perdió a su hijo en esta guerra absurda. El
2 de abril del 2011 declaró que “el mundo ya no era digno de la pala-
bra”4 y con esta sentencia se despidió de su ethos, la poesía, porque en
la trayectoria al lugar donde tendría que encontrarse con el cuerpo sin
vida de su hijo Juanelo, decidió dedicarse exclusivamente a la recupe-
ración de la justicia y la memoria histórica de todas las víctimas de esta

1Los registros censales e intercensales del INEGI señalan que, sólo entre 2010 y 2015, 691
municipios del país comenzaron a despoblarse. 
2Estadísticas del INEGI dejan ver, por ejemplo, que entre 2006 y 2010 en 827 municipios del
país se experimentó un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes: en
ellos hubo un incremento repentino de la violencia homicida, que coincide con el inicio de la
guerra contra el narco.
3http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/desplazados.html
4“El mundo ya no es digno de palabra
Nos la ahogaron adentro
Como te (asfixiaron),
Como te
desgarraron a ti los pulmones
Y el dolor no se me aparta
sólo queda un mundo
Por el silencio de los justos
Sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo”.



15

guerra. ¿Cuántas miles de familias se sentirán así en este país? ¿Aho-
gadas y asfixiadas sus palabras, desgarradas y en silencio? ¿En cuántos
cuerpos más ha muerto o morirá la poesía? 

Este libro representa un exhorto para recuperarla, recobrar la rela-
ción con los desplazados, escuchar su historia, entender su poesía, ape-
lar a la sobrevivencia. 

En el actual contexto atravesado por el triunfo de la política antiin-
migrante en EU, mucho se ha escrito y seguirá analizándose la realidad
de los mexicanos que cruzan la frontera buscando mejorar su proyecto
y futuro familiar. Gran parte de la literatura ya escrita consiste en un
análisis antropológico, político, económico, periodístico o sociológico
de la migración; sin embargo, se ha escrito poco desde la perspectiva
que este libro propone: desde la salud mental, la subjetividad colectiva
y las dinámicas familiares de personas que no querían vivir en EU, ni
tuvieron nunca como motivación el sueño americano, pero se vieron
obligados a salir porque los iban a matar. 

Desde el punto de vista terapéutico, se ha escrito poco sobre este
fenómeno brutal que inscribe a México. Este libro es una invitación a
que, a partir de honrar las historias que nos fueron compartidas, po-
damos todos recuperar en algo, la poesía. Porque si estas familias pu-
dieron narrar lo que les ha acontecido es porque en El Paso se han
encontrado con otros mexicanos, organizaciones sociales, profesionis-
tas, defensores de derechos humanos que los acogieron y están dispues-
tos a armar una comunidad para defenderse de las adversidades y salir
fortalecidos de ellas.5 Un grupo de 15 terapeutas familiares decidieron

5En su primera acepción la resiliencia es un término que propuso Boris Cyrulnik  —sobrevi-
viente de los campos de concentración— y que hace referencia al proceso de sobrevivir en el
contexto del horror más inhumano. En este texto nos deslindamos de otros usos que de este
término se han realizado, por ejemplo, en planes gubernamentales de “recuperación (resiliente)
del tejido social” después de procesos de intervención militar (Calderón, 2016). 
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poner su miedo e indignación al servicio de la palabra que a Sicilia se
le murió en el proceso. Este libro es la historia de esa aventura.

Primero fue la demanda terapéutica, después la intensidad de la ex-
periencia y, como consecuencia de ésta, pronto empezó a flotar en
nuestras reuniones la necesidad de que este proceso quedara plasmado
por escrito, porque teníamos la idea de que estábamos aprendiendo
algo que valía la pena compartir, tanto con otros colegas como con in-
teresados en el tema, y también como un testimonio más de la violencia
de los últimos años y las resistencias de los afectados a su devastación. 

Lo anterior nos llevó a organizar el trabajo escrito con la participa-
ción de todas las integrantes del equipo que permanecieron hacia el
final de la experiencia. Esto quiere decir que las 15 decidieron los temas
importantes, su organización, reflexión y redacción. Y esto pudo no
ser muy eficiente, pero refleja el espíritu que de principio a fin ha tenido
este trabajo, la reflexión horizontal y en equipo que garantizará, en lo
posible, recoger las vivencias únicas y las del sistema (mayor a la suma
de las partes), incluidas, por supuesto, las de los consultantes.

En cuanto a los consultantes y su manera de aparecer en este libro,
tras discutir cómo cuidar su confidencialidad, ya que se dice acerca de
ellos las suficientes particularidades para que las historias se presenten
como ricas y significativas, aclaramos que se les pidió su consenti-
miento para que aparezca una parte de sus historias aquí. Además, se
ha cubierto su identidad con el cambio de nombre y datos que pudie-
ran identificarlos. Cabe señalar que varias de estas historias han sido
públicas en otros espacios: periodísticos, jurídicos y académicos con el
objeto de visibilizarlas.  Sin embargo,  un trabajo terapéutico exige cui-
dar esta confidencialidad.

En primer capítulo contextualizamos el fenómeno que puede ex-
plicar por qué durante 2013, los conflictos y la persecución obligaron
a un promedio diario de 32 000 personas a abandonar sus casas y bus-
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car protección en otro lugar o por qué el Instituto de Vivienda del Go-
bierno de Chihuahua reporta que casi 80 000 viviendas han sido aban-
donadas de manera definitiva o temporal en la región fronteriza de ese
estado. Presentamos algunos datos que permiten dibujar también el
territorio que estas familias construyeron como destino: El Paso, Texas.
Éste ha sido un espacio cualitativamente distinto al territorio de origen
y se ha caracterizado, entre otras cosas, por tener una política antiin-
migrante, por supuesto empeorada a partir de las últimas elecciones,
que no duda en desplegar efectivos de la guardia nacional en la fron-
tera como parte de una política represiva y poco flexible ante los pro-
cesos migratorios. 

En el capítulo dos presentamos algunas de las historias que como
terapeutas tuvimos el honor de conocer y trabajar. Cómo cada una de
las cuatro personas llegó al punto de considerar, como única salida, el
exilio o asilo para ellos y sus familias, que a menudo son utilizadas para
presionar, amenazar, castigar, coaccionar o violentar las voluntades.
En este capítulo contamos el proceso mediante el cual éstas demostra-
ron que elaborar sus pérdidas por medio de la reflexión en la conver-
sación terapéutica puede ser una de las maneras de ganar agencia
sobre sus cuerpos. Otros, la habían ganado ya mediante la acción po-
lítica y el activismo en la organización MexenEx y esto había sido pro-
fundamente poderoso. Narramos cómo es posible un trabajo
terapéutico que consista en acompañar al consultante en su proceso
de convertirse en promotor y activista.

En el capítulo tres hablamos sobre el proceso terapéutico, cómo uti-
lizamos el marco teórico sistémico que compartimos, así como otras
líneas teóricas generales, como una visión sensible al género y la con-
sideración permanente del contexto. Asimismo, explicamos cómo a
partir de esta base compartida, fuimos creando resoluciones terapéu-
ticas para los desafíos particulares de esta situación, desde los aspectos
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técnicos de las videoconferencias hasta los relativos al vínculo terapéu-
tico y los temas particulares de consulta como los duelos, el miedo, la
adaptación y la resiliencia, entre otros.

En el capítulo cuatro reflexionamos sobre la persona del terapeuta,
tema que también tuvo sus particularidades. Desde la conformación
del equipo por convocatoria abierta, que en su heterogeneidad tenía
una base compartida: la convicción de solidarizarse con los compa-
triotas desplazados por violencia. El otro tema importante fue el efecto
de las historias de violencia de nuestros consultantes en nosotras mis-
mas y las diversas variantes de lo que se hizo con esto, muy especial-
mente el apoyo en el mismo equipo.
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES Y CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE LA MIGRACIÓN 
EN EL VALLE DE GUADALUPE Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 

Florence Rosemberg, Laura Díaz Leal y Sara Elisa Gracia 

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Al que se fue por unas horas

y nadie sabe en qué silencio entró.
De sobremesa, cada noche,

la pausa sin color que da al vacío
o la frase sin fin que cuelga a medias

del hilo de la araña del silencio
abren un corredor para el que vuelve:

suenan sus pasos, sube, se detiene...
Y alguien entre nosotros se levanta

y cierra bien la puerta.
Pero él, allá del otro lado, insiste.

Acecha en cada hueco, en los repliegues,
vaga entre los bostezos, las afueras.

Aunque cerremos puertas, él insiste.
Octavio Paz

El presente escrito versa sobre los antecedentes y el contexto referente a
la conformación y desarrollo de Ximbal: Grupo de Apoyo Psicoterapéu-
tico a Migrantes por Violencia6 en el que participamos 15 terapeutas fa-
miliares de 2012 a 2014. El trabajo de acompañamiento psicológico se
realizó con mujeres y hombres que actualmente están viviendo en El Paso,
Texas y en otras ciudades texanas, debido a que tuvieron que salir hu-

6Grupo formado en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A. C. (ILEF), Mé-
xico. Institución dedicada a la atención psicoterapéutica, así como a la investigación y la for-
mación de profesionales de la salud mental.
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yendo por la violencia sufrida en Ciudad Juárez a finales de la primera
década del siglo XXI. Este grupo se conformó en el 2012 a partir de la
solicitud de una organización denominada “Mexicanos en el Exilio” (Me-
xenEx), dirigida por la familia Spector, dedicada a brindar apoyo jurídico
en casos de asilo y, a su vez, por intermediación de Leticia Calderón Che-
lius, reconocida investigadora en temas de migración del Instituto Mora. 

La demanda de atención a personas solicitantes de asilo político en
Estados Unidos, principalmente en El Paso, Texas, se fue construyendo
a partir de los procesos jurídicos y del contacto con el profundo dolor
y las pérdidas que vivieron las personas atendidas. Nos enfrentamos
con la necesidad de establecer un acompañamiento terapéutico estruc-
turado y acotado a la situación de desplazamiento y la adaptación al
nuevo contexto, no sólo por haber experimentado extrema violencia
en sus lugares de origen (municipios ubicados en estados cercanos a la
frontera de México con Estados Unidos), sino también por las condi-
ciones limitadas en el nuevo contexto y los procesos jurídicos, que los
remitían una y otra vez a las experiencias traumáticas que vivieron.
Estos acontecimientos de descomposición social se fueron gestando
desde décadas anteriores, se intensificaron a finales de 2007 y princi-
pios de 2008, y continuaron a lo largo del gobierno de Felipe Calderón,
e incluso, persisten hasta fechas recientes en algunas zonas del país.

Para situar el panorama del fenómeno de la migración, cabe desta-
car que en escala mundial han aumentado significativamente las mi-
graciones por múltiples razones.7 En 2013 (OECD-UNDESA) se

Las causas para migrar son diversas, por necesidad económica, por falta de trabajo en sus
lugares de origen. Sin embargo, agregaríamos que desde hace por lo menos dos décadas la
violencia ha sido el signo distintivo en varias partes del mundo y de nuestro país, especialmente
en Ciudad Juárez. Aunado a los datos anteriores hay que mencionar los miles y miles de re-
fugiados que están migrando actualmente a Europa por las guerras y hambrunas en Siria,
Irak y Afganistán y también de África buscando salvar sus vidas.
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reportaron 232 millones de migrantes en el mundo. Al término de
2013, había 51.2 millones a consecuencia de la persecución, los con-
flictos, guerras, la violencia generalizada o las violaciones de derechos
humanos. De ellas, 16.7 millones eran refugiados. La cifra total incluía
a 33.3 millones de desplazados internos y casi 1.2 millones de solici-
tantes de asilo. Si estos 51.2 millones de personas fueran un país, éste
sería el 26º mayor del mundo (ACNUR, Tendencias globales, 2013).

Durante 2013, los conflictos y la persecución obligaron a un pro-
medio diario de 32.200 personas a abandonar sus casas y buscar pro-
tección en otro lugar, dentro de las fronteras de su país o en otros
estados. Esta cifra ha de compararse con la de 23.400 en 2012 y la de
14.200 en 2011. Hubo 1.2 millones de solicitantes de asilo en escala
mundial (ACNUR, 2013).

Luz María Salazar define el “desplazamiento interno forzado”
como: “la movilidad obligada de la población civil, que deja temporal
o permanentemente sus espacios de vida (residencia, trabajo y exten-
siones sociales frecuentes), a causa de dinámicas de violencia regional
que ejerce un sistema de coacciones directo contra individuos, familias,
pobladores y recursos, otras causas del desplazamiento interno forzado
son los conflictos religiosos, étnicos, políticos; los conflictos armados
generalizados; los desastres naturales, y desastres convencionales (in-
dustriales, incendios, y otros accidentes que inhabilitan regiones y lo-
calidades como los nucleares), obligándolos al desplazamiento en tres
modalidades: individual, familiar y colectivo” (Salazar, 2014: 54).

El escenario del conflicto militarizado en México en que los despla-
zamientos ocurren está compuesto por actores provenientes de diversas
organizaciones enfrentadas (crimen organizado, policías comunitarias,
organizaciones de justicia privada y fuerzas armadas del Estado). El
crimen organizado en México subvierte los órdenes establecidos legal
y consuetudinariamente, “estas organizaciones se manifiestan en ac-
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ciones ilegales y criminales de narcotráfico, trata de personas, organi-
zaciones de delincuencia común, terrorismo y actividades mercenarias,
contrabandos y mercados de bienes y servicios ilegales” (Salazar, 2014).

En México, el desplazamiento interno forzado tiene antecedentes
contemporáneos desde la década del noventa; los desplazamientos que
hoy nos ocupan se registran desde el 2007 a partir de la ofensiva de
guerra al crimen organizado, particularmente al asociado a las activi-
dades del narcotráfico; esto nos lleva a suponer que ante el cambio de
políticas contra las dinámicas del crimen organizado se produce nece-
sariamente inestabilidad en al menos dos esferas: i) en los mecanismos
de re-composición y acuerdos contingentes al interior del crimen or-
ganizado y ii) en un desconocimiento de los nuevos equilibrios por
parte de las fuerzas institucionales y, por tanto, la ausencia de meca-
nismos de control político-militar de éstas, a quienes se les disputan las
hegemonías mediante diversas y nuevas metodologías de violencia. 

Por lo anterior, el desplazamiento forzoso es un recurso de sobrevi-
vencia de poblaciones civiles frente a los regímenes de violencia in-
terna. “Es una acción y reacción en situaciones extremas, porque
evidencia la imposibilidad de garantizar la vida por parte de cualquier
instancia gubernamental y de los actores y poderes involucrados” (Sa-
lazar y Castro, 2014:57).

Para Enrique Krauze (2012), la violencia que enfrenta México
“tiene una historia que se remonta a un siglo y, al mismo tiempo, es
producto de hechos concretos sucedidos durante la administración de
Calderón” (persistiendo en la administración actual). La violencia que
se vive en nuestros días, se refiere a “una compleja guerra civil —con
fuegos cruzados y alianzas turbias e inestables—, entre grupos del cri-
men organizado y el narcotráfico, y también una guerra entre éstos y
las fuerzas del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales”,
aunado todo esto a las debilidades institucionales.
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Apenas en 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) empezó a considerar en su Agenda Nacional la situación de
los desplazados forzados en México por violencia del crimen organizado
y reconoce los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Durango
y Sinaloa como los más afectados actualmente; admite también que hay
desplazados en Chiapas desde la década de los noventa. El 1 de noviem-
bre de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó
al gobierno mexicano a crear políticas específicas para cuantificar y aten-
der a la población que ha huido de sus hogares y localidades por la vio-
lencia derivada del narcotráfico. Recomendación de Sesión de Comisión
Interamericana, Washington, 1 de noviembre de 2013 (La Jornada, 2
de noviembre de 2013, citado en Salazar y Castro, 2014:63).

Los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango,
Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz son
las principales entidades afectadas por el desplazamiento interno for-
zado vinculado a la violencia asociada al narcotráfico (Benavides y Pa-
targo, 2012). Así, Salazar y Castro (2014) deducen que la cantidad de
personas desplazadas es de alrededor de 700 000 entre el 2006-2012.

La violencia se exacerbó en algunas regiones de la República, los
datos señalan que las zonas con mayor tasa de homicidios entre 2008
y 2009 son: Nayarit, 20.1; Sonora, 22.8; Michoacán, 23.8; Baja Cali-
fornia, 48.3; Sinaloa, 53.3; Guerrero, 59.0; Durango 66.6 y Chihua-
hua, 108.5 (Escalante, 2011:7; citado en Pereyra, 2012).

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA: 

LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO

Desde los años ochenta, Ciudad Juárez, línea limítrofe y lugar de paso
en las rutas de la droga, vive sometida a los caprichos de las bandas
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criminales y a la ineptitud o complicidad de las autoridades judiciales.
Al parecer, no hay nada que refiera la existencia de la ley. Como lo de-
muestran las afrentas cotidianas que se viven en la región, en Ciudad
Juárez el miedo no es simulacro sino garantía de sobrevivencia (An-
drade-Jardi, 2000). 

Por otra parte, Ravelo (2011) describe la situación de ingobernabi-
lidad de Ciudad Juárez, donde dice que operan cinco cárteles de nar-
cotráfico: la Familia Michoacana, los Zetas, la célula de los Beltrán
Leyva, el de Sinaloa y el de Juárez; los dos últimos son los más pode-
rosos y se hallan en permanente disputa por el control territorial. En
el gobierno calderonista la guerra contra los cárteles de Juárez –con
viejas raíces en Chihuahua, su cuna– y de Sinaloa, se enfocó en Ciudad
Juárez, una de las regiones más sacudidas por la violencia: cerca de 10
000 muertos se contabilizan en esa demarcación y todas se atribuyen
a venganzas del crimen organizado y en los últimos 10 años esta región
no ha tenido paz: de los feminicidios, la zona pasó a enfrentar las ma-
tanzas del narcotráfico que ha afectado a toda la sociedad. 

A partir de lo anterior, “aproximadamente 124 mil personas
(53.9%) se refugiaron en Estados Unidos, principalmente en la vecina
ciudad de El Paso (Texas), de acuerdo a Ramón Chavira y Wilebardo
Agustínez, catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez. Reflejo del mismo éxodo, el Instituto de Vivienda del Gobierno
de Chihuahua reporta que casi 80 mil viviendas han sido abandona-
das de manera definitiva o temporal en la región fronteriza de ese es-
tado” (Calderón y González, 2012:338). A estos datos se suma una
creciente sensación de preocupación, angustia, miedo, enojo, sufri-
miento, desesperación, desesperanza, frustración y abandono, senti-
mientos señalados en el estudio que realizó Luis Maldonado,
responsable de Babel Comunicación, a población abierta en Ciudad
Juárez, los cuales, sin haber abandonado la ciudad, se manifiestan
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abiertos a esa opción, aunque esto no resulta viable porque, “irse al
otro lado” no es “así tan fácil” (Maldonado, 2011, citado en Calderón
y González, 2012:338).

La mayoría de los casos de personas de origen mexicano que salie-
ron de Ciudad Juárez por violencia hacia El Paso, Texas entre 2009 y
2012 lo hicieron en la modalidad familiar, ya que la familia a menudo
es utilizada para presionar, amenazar, castigar, coaccionar o violentar
las voluntades, en la dinámicas de conflicto que despliega el crimen
organizado en México, la familia o sus miembros son el grupo de pre-
sión quizá más importante, al que se evita mantener en riesgo por
medio del desplazamiento. 

En la primera década del siglo XXI Ciudad Juárez, urbe fronteriza,
se reconoció mundialmente por el excesivo incremento de crímenes
de hombres y mujeres. De manera cotidiana hubo días en que diario
se hacía alusión a un crimen acontecido en algún punto de esta ciudad.
Y peor aún, esta es una realidad que nos dice que ahí no cabe la justi-
cia, tampoco el goce de los derechos humanos, dado el clima de co-
rrupción e impunidad.

“Del 1° de enero de 2007 al 21 de octubre de 2012 se han registrado
10 mil 114 asesinatos en Ciudad Juárez. Eso significa un promedio de
5.8 homicidios por día” (Esquivel, 2012). En este artículo el autor cita
a Molloy, académica de la Universidad de Nuevo México, quien afirma
que si se toma en cuenta que la población de Ciudad Juárez es de 1.2
millones de personas, lo que representa 1% de la población mexicana,
el número de muertos en la últimos seis años expresa la descomposición
social que han sufrido los juarenses. Y advierte: “Bajo el gobierno de
Calderón definitivamente han caído más de 100 mil personas. En tér-
minos comparativos, Juárez tiene posiblemente 10% del total de las
personas asesinadas en el país” (Ibid., 2012). A continuación veamos
algunos datos que muestran este incremento:
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En el mismo artículo el autor subraya la idea de Molloy, quien dice
que: “Las cifras no incluyen algunas de las personas enterradas en las
narcofosas, pues aún no han sido contabilizadas, lo que aumenta la in-
certidumbre”, y agrega: “Antes de que Calderón lanzara su narcogue-
rra, los feminicidios ya afectaban a Ciudad Juárez” y continúa: “Entre
1993 y 2007 se registraron 3 mil 538 feminicidios, es decir, un prome-
dio de 0.7 mujeres asesinadas por día”, finalmente Molloy afirma que
el número de homicidios en Ciudad Juárez se multiplicaron casi 600%
en el lapso 2007-2011 (Esquivel, 2012).

EL NUEVO CONTEXTO

El Paso, Texas, es una ciudad con una población aproximada de
649.121 habitantes,8 por lo que es considerada como una de las regio-
nes más pobladas del estado de Texas. Se ubica en la frontera con Mé-
xico, colindando con el estado de Chihuahua.

Uno de sus atractivos más importantes es que la gente va de com-
pras porque tiene una vasta estructura comercial. Cuenta con gran
amplitud en la distribución de zonas residenciales, por lo que los tra-

HOMICIDIOS POR AÑO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 2007-2012

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Homicidios 320 623 2,754 3,622 2,086 709 10,114

Fuente: Jesús Esquivel, 2012, “Juárez, símbolo de la mortandad…”.

8“Sistema de información de nombres geográficos: El Paso (Texas)”. Geographic Names In-
formation System. Consultado el 5 de noviembre de 2014.
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yectos de un lugar a otro suelen ser muy extensos.
Cabe mencionar que el estado de Texas se caracteriza por tener una

política represiva y poco flexible ante los procesos migratorios. Recien-
temente se han emitido declaraciones por parte del gobernador de este
estado, Rick Perry, sobre el despliegue de efectivos de la guardia nacional
en la frontera con México, para frenar los flujos migratorios, sobre todo
a raíz de la migración de miles de niñas y niños centroamericanos y me-
xicanos, principalmente, a Estados Unidos, en busca de refugio.

En el contexto más amplio, la disputa por la mayoría en las cámaras
de representación entre republicanos y demócratas, nos lleva de nuevo
a situarnos en la incertidumbre ante la ley migratoria en la que Obama
pasará como el presidente demócrata con más deportados de la histo-
ria de ese país: 2.8 millones, 47% de los cuales no tenía antecedentes
penales (Clemente, 2016). 

Finalmente, hemos de agregar una idea importante: que la violencia
en México tiene una larga historia, que no surge espontáneamente en la
época que nos tocó trabajar con los desplazados de Juárez y que esas for-
mas de violencia a las que nos referimos anteriormente como tener que
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huir abruptamente y dejar todo, emana de la violencia sistémica que
“produce y reproduce las consecuencias a menudo catastróficas del fun-
cionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político”
(Zizek citado en Rosemberg, 2014:3), esta violencia contiene tres facetas
legendarias en nuestro país: corrupción, impunidad y pobreza. 

XIMBAL: 

GRUPO DE APOYO PSICOTERAPÉUTICO A MIGRANTES POR VIOLENCIA

Como decíamos anteriormente, es a partir del 2008 que se registró el
desplazamiento forzado de personas de municipios ubicados en la fron-
tera norte del país hacia Estados Unidos. Situaciones de extrema vio-
lencia generadas por grupos del crimen organizado los forzaron a
solicitar asilo político. El abogado Carlos Spector y su familia, residen-
tes en El Paso, Texas, preocupados por esta situación, deciden asesorar
a algunas de estas personas y ofrecerles apoyo jurídico para solicitar
asilo en su país, en muchos casos de manera gratuita. Mexicanos en el
exilio (MexenEx) ha conseguido ganar varios casos de asilo, y conforme
este grupo fue realizando esta asesoría legal, así como otras gestiones
de asistencia social para estos migrantes forzados, se encontraron con
estrés postraumático y duelos no resueltos que vivían las personas des-
plazadas. 

De esta manera se conformó el Grupo de apoyo psicoterapéutico a
personas desplazadas y migrantes por violencia del ILEF (Instituto La-
tinoamericano de Estudios de la Familia, A. C.), quienes ofrecimos
acompañamiento terapéutico a distancia por medio de videoconferen-
cias sin costo para los consultantes. 

Al inicio del proyecto nos enfrentamos con el miedo, presente tanto
en las integrantes del equipo como en las personas interesadas en re-
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cibir apoyo terapéutico: miedo ante lo desconocido y, también, ante
los factores políticos y de inseguridad latentes en el contexto de la in-
tervención. Sin embargo, el temor no frenó la iniciativa ni la enorme
disposición de hacer algo ante la terrible situación que nos preocupaba
e indignaba tanto.

Los testimonios de los y las consultantes rebasaron nuestra idea de
lo grave y extremo de la situación, los efectos de los eventos traumáticos
que sufrieron nos causaron una gran impresión, no obstante, la capa-
cidad de resiliencia, la fortaleza, esperanza y decisión que manifestaron
las personas afectadas también nos sorprendió y nos motivó enorme-
mente para seguir adelante y fortalecer nuestro compromiso.

Atendimos desde los principios de solidaridad y co-responsabilidad,
para contribuir de alguna manera a sanear el tejido social roto por la
violencia y la injusticia. Además, logramos lidiar con el miedo y la in-
certidumbre gracias al apoyo y la contención del equipo.
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CAPÍTULO 2 

LAS HISTORIAS

Sara Elisa Gracia, Andrea Angulo, Soren García Ascot, 

Lilian Nurko, Maribel Nájera y Laura Díaz Leal

Este trabajo sería incomprensible sin aquello que le da el principal sen-
tido: las historias que nos contaron y que nos llevaron a imaginar, junto
con nuestros consultantes, otros relatos posibles. A continuación pre-
sentamos, lo escrito por las propias terapeutas, las historias  que nos
fueron compartidas, así como las principales intervenciones a las que
dieron lugar. Primero presentamos cinco relatos que nos parecieron
representativos, para posteriormente, narrar las principales temáticas
que fuimos detectando en los casos presentados y cómo fuimos cons-
truyendo una mirada compresiva ante ellos. 

RAMIRO

Ramiro, que contaba con un poco más de veinte años, asistió a sesiones
terapéuticas cuando ya residía en Estados Unidos, con sus padres y
hermanos. Llevaban cinco años viviendo en este país después de que
huyeron de la violencia, para evitar que los mataran.

La primera conversación giró en torno a la condición de migrante.
Contó sobre lo que más extrañaba de México y con ese primer tema,
conocí su historia de migración, porque hablar de lo que extrañaba y
había perdido, lo llevó inmediatamente a contar la historia de su exilio
forzado huyendo de la violencia. Su papá tenía un cargo en la munici-
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palidad y había sido amenazado de muerte en su calidad de funcionario
crítico del gobierno del estado. Otras personas de la municipalidad ha-
bían sido amenazadas también es ese mismo momento. La amenaza de
muerte, sin embargo, no fue el detonador de la huida, sino el efectivo
asesinato de esas otras personas a las que también habían amenazado.

Además, meses después, fueron balaceados unos familiares de Ra-
miro. Les avisaron con una llamada telefónica cuando ya vivía en EU,
en un coche-departamento, donde habitan la mayoría de los migrantes
mexicanos cuando llegan a EU como solicitantes de asilo.

Ramiro y su familia salieron como muchas otras familias y llegaron
a EU sin nada. No sabían hablar inglés, no tenían ahorros, ni muebles,
ni propiedades, ni por supuesto, documentos.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

La primera parte del trabajo terapéutico consistió en recuperar la na-
rración de los hechos que Ramiro consideraba importante verbalizar,
así como los sentimientos y emociones asociados a ellos. Había, por
un lado, una fuerte dificultad para conectarse con su historia desde lo
emocional y, por otro, una necesidad importante de ponerle nombre a
las cosas y narrar los hechos para darles un sentido. Había construido
junto con su familia un conjunto de explicaciones políticas o generali-
zaciones sociales racionalizadas en torno a lo que sufrieron sus fami-
liares asesinados, que le había permitido darle cierto sentido a su
historia; sin embargo, cuando Ramiro lo intentaba no quedaba claro
en su relato qué pensaba, qué había pasado, quién era responsable y
hasta dónde llegaba la responsabilidad de quién y por qué. Esto era
así en el caso de la narración de Ramiro, pero también es así con la
información que teníamos en México, había siempre una duda o una
sospecha razonada sobre quién y por qué sucedía lo que sucedía, así
como sus posibles motivaciones.
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Fueron alrededor de cuatro sesiones en las que indagamos los vín-
culos que él había construido con cada uno de sus familiares muertos.
Con uno en particular Ramiro había construido una relación especial-
mente cercana, atravesada por complicidades y anécdotas que com-
partieron.

Sugerí un espacio de ritual, ya que no había podido estar en el en-
tierro, que consistió en que Ramiro escribiría una carta a cada uno de
sus parientes asesinados, donde les hablaba de lo que había disfrutado
con ellos y lo que le había nutrido esa relación. Esto le llevó un par de
semanas al final de las cuales pudo enterrar cada una de las cartas con
una foto en un hoyo en la tierra, cerca de su casa, como especie de en-
tierro simbólico. 

Ramiro lo hizo aunque en un principio le fue difícil conectarse con
su parte más vulnerable. Como hombre, en un contexto machista,
había interiorizado que los varones no tenían asuntos emocionales pen-
dientes, no hacían duelo ni lloraban las pérdidas. Con mucho trabajo
para cuestionar estos mandatos sociales logramos escribir cinco peque-
ñas despedidas, una para cada uno.

Otro duelo que Ramiro trajo para trabajar fue la pérdida de sus he-
rramientas de trabajo con las cuales él estaba comenzando su propio
negocio en México. Herramientas caras que había podido comprar
con sus ahorros y muy poco a poco; indispensables para que pudiera
comenzar su propio taller de trabajo. Todas se quedaron en México,
en EU no podía ejercer su oficio.

Speckman y Osorio (1994:18) comentan que algunos autores han
usado la metáfora de desgajamiento como sinónimo de lo que implica
una migración, sobre todo forzada. Desgarrar es arrancar, separar con
violencia la rama del tronco de donde nace, es también despedazar,
romper, deshacer algo unido y trabado. El acto de migrar, tanto si es
voluntario como forzado, provoca abandonos, en este caso la muerte
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o desaparición de personas queridas, la pérdida de las condiciones ori-
ginales de vida, las redes que sostenían a Ramiro y su colectivo, el ba-
rrio, el despojo de los instrumentos de su trabajo, de la tierra, el idioma,
la patria, los ideales y planes a futuro y, sobre todo, su posibilidad de
ser independiente y crecer.

ASPECTOS QUE SE FAVORECIERON DURANTE EL PROCESO TERAPÉUTICO

Después de un par de meses de trabajar terapéuticamente Ramiro recibió
un permiso temporal de trabajo y comenzó a buscar dónde emplearse.
Llevó muchas solicitudes a fábricas y supermercados al mismo tiempo
entró a terminar la preparatoria que había dejado inconclusa en México. 

También comenzó a salir de su casa y a involucrase con grupos de
la escuela y con los vecinos, con esto Ramiro empezó a estar menos
encerrado y sentirse menos triste. Dos meses más tarde encontró tra-
bajo como obrero en una fábrica y conoció a una muchacha con la
que empezó a salir. Al término de su proceso terapéutico había aca-
bado la preparatoria, iniciado cursos de inglés, tenía amigos, un trabajo
y también estaba enamorado. En el proceso de cierre, reconoció que
lo que lo había paralizado era el miedo y a pesar de que su situación
legal no se había resuelto, había incorporado herramientas para lidiar
con la pérdida que él y su familia, estaban padeciendo. 

PEDRO

Era un joven trabajador cuyo negocio propio iba prosperando en una
ciudad del norte de México, por esta razón miembros del crimen or-
ganizado lo amenazaron un día diciendo que si no se comprometía a
pagarles una cuota mensual estarían en riesgo él y su familia. Durante
ocho meses cumplió con el pago, manteniendo el secreto, sin compar-
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tirlo con nadie, situación que lo llevó a vivir meses de máximo estrés y
miedo. Cuando no pudo pagar, unos hombres cumplieron con su ame-
naza y le mutilaron las piernas. Pedro casi muere desangrado de no
ser por unas personas que lo ayudaron llevándolo al hospital, se salvó
pero perdió la mitad de las piernas y de su vida en donde residía ya
que directamente al salir del hospital se fue con su mujer y sus hijos a
Estados Unidos.

Pedro relata haber vivido una fuerte depresión, ya que le amputaron
las piernas, lo despojaron de su casa, de su trabajo y de su propio ne-
gocio, su familia y redes, la escuela de los hijos y de todas sus perte-
nencias, fue devastador. Llegar a Estados Unidos después de haber
vivido meses con una tensión terrible y mucha angustia, así como el
enfrentar su nueva situación y su recuperación física, lo hizo sentir que
“quería morirse”.

Además de los síntomas del estrés postraumático que este hombre
vivía, al momento de asistir a las sesiones, experimentaba una profunda
tristeza y un proceso de duelo por aquello que dejó atrás, manifestando
además una constante preocupación por el bienestar emocional de sus
hijos y de su esposa.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Las sesiones por videoconferencia, fueron para ambos una nueva ex-
periencia. Él se mostró resistente y con cierto temor de hablar sobre lo
que vivió en México. Le costaba mucho dormir y tenía pesadillas cons-
tantemente. Su esposa vivía con miedo permanente, incluso le gene-
raba cierta desconfianza que Pedro hablara de lo sucedido en las
sesiones de terapia. No obstante, el vínculo se fue estableciendo poco
a poco y generamos un buen vínculo terapéutico. Fue siempre puntual
a nuestras citas semanales y consulta a consulta comenzó a hablar más
de sus emociones y a mostrarse confiado. 
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A lo largo del año que duró el proceso terapéutico de Pedro, se fue
sintiendo mucho más tranquilo. Para él, hablar de lo que vivió, com-
partirlo, llorarlo y poder contactar con todas las emociones relaciona-
das con el trauma fue muy liberador ya que una de las situaciones que
vivió en casa es el haber congelado el tema. No hablaban de lo que
había pasado ni de las emociones que esto les generaba. Creía que de
esa forma protegía a sus hijos, y reconoce el hecho de que hablar puede
resultar muy doloroso para su esposa y además puede suscitar miedo.

Otro tema recurrente en nuestras sesiones fue el de poder incorpo-
rar y lidiar con las miradas y preguntas de la gente cuando veían sus
prótesis. Empezó a asistir a  clases de inglés y vestía regularmente un
pantalón largo, pero cuando el verano llegó, le surgió el miedo ante la
idea de presentarse con pantalón corto y enfrentar la sorpresa y las
preguntas de sus compañeros. Cuando finalmente lo hizo, se sintió li-
berado y fue notable cómo, en la medida que pasaba el tiempo, no
sólo pesó menos la mirada de la gente sino que surgió dentro de él la
necesidad de hacerse visible, hablar de lo que había vivido y compar-
tirlo. Fue así que empezó a entrenar con la idea de hacer un recorrido
en bicicleta desde El Paso hasta Austin, en este proyecto llamado Pe-
daling for Justice colaboró mucha gente de la organización y tuvo di-
fusión nacional e internacional en la prensa. Poder hacerlo lo
empoderó enormemente y lo motivó a convertirse en una voz y una
persona que puede representar a muchos otros migrantes despojados
o bien a gente con discapacidades.

ASPECTOS QUE SE FAVORECIERON DURANTE EL PROCESO TERAPÉUTICO

Durante el proceso terapéutico Pedro y su familia atravesaron por un
proceso legal en el que el gobierno de Estados Unidos les otorgó una
visa indefinida en lo que se arregla su situación migratoria. Ahora ellos
tienen la posibilidad de trabajar y estudiar sin ningún impedimento y
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desde que eso sucedió han empezado a hacer planes, como el de mu-
darse a otra ciudad de Estados Unidos, donde podrían tener mejores
oportunidades de trabajo, además de agradarles más. Pedro, además
de estudiar inglés, empezó a revalidar la preparatoria para poder seguir
con sus estudios, entonces se le veía fuerte, esperanzado, con ilusiones
por el futuro y en un proceso de adaptación con su nueva vida en Es-
tados Unidos. Extraña mucho su vida en México y a su familia de ori-
gen, quienes los han apoyado mucho, tanto emocional como
económicamente, y aunque eso de alguna forma le pesa, también se
siente profundamente agradecido con ellos. 

Físicamente también se mueve con más confianza, hace ejercicio
diario en un gimnasio, maneja y hasta monta a caballo. No ha sido
fácil aceptar el haber perdido las piernas pero ha logrado vencer la
principal limitación física que fue pasar varios meses en una silla de
ruedas y adaptarse a sus prótesis.

EVA

“Mis armas son mi voz, mi grito, la voz que le quitaron a mis hijos que
murieron a balazos... víctima es la que no lucha, la que se agacha, yo
no, hay animales que se enconchan en el fondo del mar y de ahí no
salen, yo no...” Eva.

Doña Eva es la matriarca de la familia, viuda, cercana a los 80 años
de edad, madre de 10 hijos de los cuales fueron asesinados cuatro, un
nieto y una nuera.

¿Cómo empezar a trabajar con una señora que ha tenido tantas
pérdidas? Una persona mayor que tiene que adaptarse a un nuevo país,
sin el idioma, sin conocer la cultura, recién operada de la cadera
¿Cómo conectarse por videoconferencia con tantos sentimientos?
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La tragedia inicia en 2008 cuando su nieto es asesinado y su madre,
hija de mi consultante, pide justicia por la muerte de su hijo. Esta hija es
asesinada el 3 de enero de 2010. El 8 de agosto, su hijo, considerado el
vocero de la familia, también es asesinado. El 7 de febrero secuestran a
otro hijo con su esposa y a una hija. Ella es testigo de la violencia y relata
cómo fue: iban en un coche, ella con sus hijos, su nuera y su nietecita. A
ella y a su nieta las bajan y las avientan al suelo y ve como suben a sus
hijos a un carro y a su nuera a otro y no vuelve a saber de ellos.

El 9 de febrero, ella con sus otras hijas inician una huelga de hambre
frente a la Fiscalía General de Chihuahua y el 16 de febrero queman
su casa, la de otro hijo y la panadería.

Se trasladan a la Ciudad de México y hacen un plantón frente al
Senado de la República. Veinte días después aparecen los cuerpos de
sus hijos y nuera y se tiene que enfrentar a enterrarlos, y cuenta que
tenía que sacar fuerzas sin saber de dónde pero había que sepultarlos.

Empiezan a amenazar a más miembros de la familia y tienen que
tomar la decisión de salir de México. Comienza a salir la familia y ella
decide irse hasta que el último de sus nietos se vaya, por lo que decide
migrar en 2012. En el ínter tiene una caída y la operan de la cadera y
no se puede mover.

Actualmente vive con su hijo, su nuera y sus nietos, que la cuidan y
la quieren pero se siente extraña, no es su casa y siente que a veces es-
torba. No le gusta pedirle nada a nadie porque le apena molestar a sus
familiares.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Cuando la terapia inició, poco a poco fui descubriendo a una mujer
con una gran fortaleza y también muy vulnerable; sensible, con mucha
necesidad de hablar, de recibir contención. Para las dos fue difícil, yo
muy nerviosa por todo lo que sentía y me impresionaban tantas muer-
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tes e injusticias, y el iniciarme en el uso de las videoconferencias por
internet. Ella por tener que contar otra vez su historia, conectarse con
sus sentimientos y también iniciarse en la tecnología. Al explicarle lo
que era la terapia y que no era como dar un testimonio a la prensa
sino tener un espacio para hablar acerca de sus sentimientos, buscar
alterativas para sentirse mejor y donde no tenía que luchar, ni cuidarse,
se relajó y comentó que se sentía a gusto, que era liberador hablar de
cómo se sentía a pesar de que le costaba trabajo. Con mucha paciencia
y acompañamiento, poco a poco el proceso empezó a fluir.

Cuando iniciamos la terapia, Eva estaba convaleciente de una ope-
ración de cadera y usaba andadera, tenían que ayudar a moverse, a
pararse, y se sentía muy mal de no poder valerse por sí misma.

Necesitaba que la llevaran a la oficina de MexenEx donde estaba
la computadora para poder conectarse, lo que complicaba que las se-
siones se pudieran llevar a cabo de una forma constante. Después de
varios meses el hijo compra una computadora y la conectan los nietos,
pero ella siente que no tiene privacidad.

Se estableció un vínculo terapéutico favorable a pesar de las dificul-
tades de la logística y poco a poco empezó a contar su historia y a ha-
blar de sus emociones. Percibí una profunda tristeza por la muerte de
sus familiares, mucho enojo por las injusticias y un duelo por lo que
dejó, por lo que le quitaron y porque nunca más serían la misma fa-
milia, una familia muy grande, que les gustaba estar juntos, donde
había muchas risas y reuniones.

Cuenta haber crecido muy cerca de su padre, quien le enseñó a lu-
char por la justicia. Él participó en la Revolución y le decía que las
mujeres también luchan y son fuertes. Desde 1969, se establece en el
Valle de Juárez junto con su esposo, con el que genera una empresa
familiar, una panadería, que se vuelve importante en la zona y donde
toda la familia se empieza a incorporar. Llegan a tener varias panade-
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rías. Comenta que también extraña el pan, el olor de la panadería.
Cuenta haberse sentido deprimida, desesperada por no poder mo-

verse y sentir que no quería ser carga para nadie; despojada de sus
hijos, de su casa y de su movilidad. Al preguntarle qué recursos descu-
bre en ella para seguir adelante me dice que su ser madre, tenía que
cuidar a los hijos que le quedaban vivos y estar bien para ellos. Y
agregó: “los dolores se registran por dentro y te modifican de veras...y
nunca dejas de luchar”. Palabras de una persona, que a los ochenta
años tiene que superar el dolor de las pérdidas y lo que conlleva la mi-
gración forzada.

Refiere que ha sido muy difícil dejar de ser independiente y vivir
en la casa de su hijo. No quiere ser una carga para ellos ni estorbarles,
pero ya no debe estar sola y, además, no tienen dinero. En casa de su
hijo siente que se comporta de manera distinta a como era antes: se
queda callada, espera que le den lo que pueden, no pide nada, trata
de ayudar a su nuera con la comida pero ella no la deja, la quiere cui-
dar. Los nietos la quieren mucho y la cuidan. Refiere estar aburrida,
no tiene mucho que hacer.

ASPECTOS FAVORABLES DURANTE EL PROCESO TERAPÉUTICO

Trabajamos mucho sobre estos temas, sus significados, el dejarse querer
y cuidar, su vulnerabilidad y así fue cambiando la manera de ver las
cosas y pudo irse relajando, se integró más a la familia de su hijo. Em-
pezó a dejarse cuidar, apapachar y se dio cuenta que también tenía
que integrarse, convivir y no aislarse.

Empezó a conversar y aprendió a pedir lo que necesitaba. Durante
el proceso comenta que le gusta tejer pero no quiere molestar, ni pe-
dirle a su nuera o a su hijo que le compren cosas, porque tampoco hay
mucho dinero pero sabe y entiende que es importante hacer algo dife-
rente. Finalmente, le pide a su nuera estambre y empieza a tejer chales,
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además, paulatinamente, se acerca más a su hijo y a su nuera y em-
pieza a salir con ellos un poco más.

A lo largo de los meses que duró la terapia logró hablar de lo vivido,
llorar, compartir y conectarse con sus sentimientos. Aprendió a hablar
con su hijo y a pedir lo que necesitaba, contactar con las emociones le
fue muy útil y liberador. Está mucho mejor de su cadera y ya camina
y se mueve sola.

Se pudieron tocar temas que antes no hablaba, como la tristeza de
no ver a sus hijas y de lo mucho que extraña a sus otros nietos. Ellas se
quedaron en diferentes estados a vivir, y por esa razón las ha frecuen-
tado menos, pero en ocasiones habla con sus nietos.

Extraña su casa grande en la que organizaban reuniones, comidas
y eran muchos, ahora son pocos y no hay nada de eso. Se trabaja sobre
la idea de contactar a sus hijas por medio de los celulares de sus nietos
y empieza a hablar un poco más con ellas.

En cuanto al futuro, comenta que no sabe cuántos años va a vivir,
pero se siente esperanzada de pensar que el tiempo que esté no va a
dejar de dar su testimonio y pedir justicia por la muerte injusta y vio-
lenta de sus hijos y que les pedirá a sus hijas que vayan a verla.

La siguen buscando de diferentes países para entrevistarla y su his-
toria ha dado la vuelta por el mundo: —“Aunque no me pueda mover
mucho, no dejaré de hablar y pedir justicia”—, me dice. Tiende a
hablar fuerte, pero se quiebra al reconocer que ya no es la misma fí-
sicamente, que se siente vieja y que es difícil vivir con el dolor de
haber perdido a sus familiares y de saber que no podrá regresar
nunca a México.

El 30 de septiembre de 2013 recibe el asilo político y la noticia da
la vuelta al mundo: "Son sentimientos muy extraños, los que siento,
estoy contenta porque me dieron el asilo, pero un dolor y una tristeza
muy grande por el asesinato de mis cuatro hijos, mi nieto y mi nuera”.
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SUSANA

Forma parte de una familia nuclear con esposo e hijos, uno de ellos es
un joven con un conjunto de trastornos que limita sus posibilidades de
interacción social. Tiene un estrés constante por lo que implica el cui-
dado de los hijos y por vivir en una relación de pareja insatisfactoria e
inequitativa para ella.

Producto del duelo que implica la migración y su último embarazo,
Susana ha pasado por crisis depresivas pues vive una fuerte sobrecarga
de trabajo por el cuidado de los hijos y el de la casa, aunado al aisla-
miento social que padece, ya que no cuenta con suficientes redes y apo-
yos. Además, su esposo tiene extensas jornadas de trabajo que incluyen
el fin de semana; participa periféricamente en el cuidado de los hijos
y tiene actitudes autoritarias y machistas, que se agudizaron al mo-
mento de la migración. Concretamente, el grado de estrés llegó a ser
tan alto para ella que cuando solicitó la atención psicológica presentaba
una parálisis en una parte de su cuerpo.

Susana contaba con amplias redes familiares y sociales en su lugar
de residencia, las cuales eran un soporte importante ante las dificulta-
des que afrontaba. Ahora, en el nuevo contexto, ha sido favorable el
poder contar con apoyo gubernamental para el cuidado de su hijo, no
obstante, sigue sintiendo pesar por no estar cerca de su familia, aunado
a que la relación con su esposo ha sido más conflictiva.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

La primera parte del acompañamiento fue para trabajar el duelo por
la migración. Nos enfocamos en sus recursos, en las capacidades y la
agencia personal que ella puede desarrollar para integrarse a la nueva
vida. Trabajó su confianza ante los retos del idioma y los miedos para
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moverse sola con sus hijos, pues a su decir se sentía como “analfabeta”.
Ella recapituló en la relación de pareja en la cual se sentía en des-

ventaja e insatisfecha; podemos decir que no está subordinada total-
mente pues expresa lo que siente, pide y exige cambios a su pareja; sin
embargo, el padecimiento de su hijo a veces influye en que experi-
mente fuertes restricciones, que la pone en una posición desventajosa
para su desarrollo personal, lo que le dificulta, finalmente, en revertir
su posición en la relación con su esposo.

Otra parte del trabajo fue para abordar la problemática de los dos
hijos menores los cuales presentan diversas situaciones como miedos y
rebeldía ante la problemática vivida. 

ASPECTOS FAVORABLES DURANTE EL PROCESO TERAPÉUTICO

Susana cuenta con múltiples recursos, es inteligente y asertiva, hace
amigos/as fácilmente, es hábil para expresar sus necesidades y emo-
ciones. Tiene algunas amigas por parte de la iglesia y de las madres de
la escuela de sus hijos, así como familiares de su esposo que los apoya-
ron cuando llegaron a Estados Unidos. También como actividad ocu-
pacional y como medio de obtener recursos propios teje prendas para
el invierno. 

El gobierno les proporciona las escuelas y medicamentos para sus
hijos, así como las terapias, lo cual es una gran diferencia con la atención
en México; asimismo le pagan a una persona que le ayuda 17 horas a la
semana para el cuidado exclusivo del hijo con el padecimiento.

Pudo salir de la crisis depresiva y legitimar sus deseos y emociones
ante la problemática vivida, fue capaz de ir generando sus propios re-
cursos. La entrada a la escuela de su hijo menor le dio la posibilidad
de estudiar inglés y realizar otros proyectos como trabajar por horas e
integrarse a la vida social. Tiene capacidad de liderazgo, mismo que
podrá desarrollar en otro momento de su vida.
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Susana consiguió salir más con sus hijos y amistades, logró visitar a
sus familiares, a pesar de que su esposo se oponía, con lo cual logró pro-
cesar mejor el duelo de la migración, dándose cuenta que ahora se en-
contraba mejor en EU, y que su familia lo iba seguir siendo a pesar de la
distancia. Para su marido fue una experiencia que le permitió tranquili-
zarse y mantener actitudes más amigables y conciliadores con su esposa,
lo cual contribuyó a que la relación de pareja tuviera cierto equilibrio.

AGUSTÍN

Casado y con hijos, salió de su localidad al percatarse del incremento
de la violencia y de una real amenaza hacia su vida y la de sus familia-
res: “De pronto la lucha se desató entre los narcos con la intervención
de los gobiernos federal, estatal y municipal, que llevó a una guerra
injusta que generó violencia y miedo”. 

Agustín se mostró muy enojado y dolido por las circunstancias que
acontecieron en su localidad de residencia en México, con el país y las
autoridades, por las injusticias, por el clima de represión, violencia y
muerte de muchas personas cercanas. La violencia desencadenada no
hacía distinción: secuestraban y mataban agricultores, maestros, ten-
deros, panaderos, zapateros, niños, mujeres, el Valle estaba desolado.

Se vieron forzados a dejar su casa con sus pertenencias. Sólo con la
visa y lo que llevaban puesto, pasaron al otro lado. La mudanza signi-
ficó una pérdida para todos: arraigo (localidad, comunidad, país), fa-
milia, amigos, bienes, idioma, estudios. La afectación fue integral.

Su llegada fue igual de dura, no había quién los apoyará. Con sus
ahorros consiguió un “tráiler” para vivir en la zona donde estaban
asentados otros mexicanos. Hallar trabajo era complicado; si se lo-
graba, el sueldo era bajo, además de la falta de seguridad permanente.
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En su situación de indocumentados no había protección y los patrones
abusaban de esa condición. 

Como resultado de lo anterior, Agustín estaba muy confundido; presa
de diversas emociones simultáneas: desasosiego, angustia, intranquilidad,
estupor. Todo se lo guardaba para no preocupar a su familia.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Al inicio, naturalmente, las sesiones fueron catárticas. Describía los sucesos
vividos de los cuales había sido testigo. Situaciones estremecedoras. 

Conversó del cambio que sufrió su localidad, que de ser una región
fértil en la que se producía lo necesario para vivir, se convirtió —a par-
tir de la llegada de las maquilas y las fábricas— en una zona poco fértil
y en la que el río, entre otras cosas, empezó a estar contaminado. A
pesar de todo, ellos permanecían sin aspavientos, dedicados a su tra-
bajo, escuela, familia… estaban en paz.

Agustín necesitaba un espacio de escucha y contención respetuosa
que le permitiera expresar su exasperación, desilusión y aflicción por
todo lo ocurrido. Desde que dejó México no aceptaba su situación,
después de algunas entrevistas afloraron los sentimientos en relación
con su nueva circunstancia. 

Nuestras entrevistas nos permitieron establecer un vínculo de con-
fianza y comprensión. Un día trajo una fotografía de su familia, me la
presentó y habló de ella con orgullo, fue un acto afectuoso que me
emocionó. 

En esa ocasión me expresó lo valioso que era para todas las personas
que formaban parte de MexenEx, el apoyo (de terapia), el acompaña-
miento en este trance. 

Cuando pudo hablar desde el sentimiento, tuvimos la posibilidad
de iniciar juntos el proceso de duelo, de todo lo perdido… Se decons-
truyeron algunas concepciones sobre las ideas y creencias acerca de la
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culpa, por la vía de indagar y profundizar sobre las motivaciones alre-
dedor de la resolución de salir de México, lo que le permitió reconocer
que esa difícil decisión había protegido a los suyos. En relación con las
desgracias, reflexiona y se compara con otras familias. El recuento le
confirma que él ha sido afortunado, su grupo está completo, bien y
todos juntos. 

Sus hijos, ya adaptados a la escuela, le permiten dedicarse a su ofi-
cio. Ya consiguió el permiso laboral, identificación oficial, seguro social
y un mejor ingreso. Se confirma como un luchador: “Nos encontrá-
bamos desesperados, necesitábamos que escucharan nuestras deman-
das, sufrimientos…”

Para él fue importante que personas ajenas y desconocidas estuvie-
ran atentas e interesadas en escucharlos, en procurarle voz a su situa-
ción. Ahora Agustín apoya a mediante MexenEx, a las personas que
llegan en situaciones críticas, formando redes sociales y promoviendo
la resiliencia: como esta capacidad para resistir, tolerar la presión, re-
conocer el dolor y no obstante lograr objetivos en situaciones adversas.
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CAPÍTULO 3 

TEMAS COMUNES EN LAS HISTORIAS

Cecilia Gómez de León, Andrea Angulo, Sara Elisa Gracia, 

Soren García-Ascot, Adriana Méndez, Maribel Nájera, 

Lilian Nurko, Norma Rodríguez, Diana Rubli y Adriana Segovia

ANTECEDENTES DE LAS FAMILIAS: 

NO QUERÍAMOS UNA VIDA FUERA DE MÉXICO…

La mayoría de las familias con las que trabajamos contaban con esta-
bilidad económica en México y no tenían ninguna intención de residir
permanentemente en Estados Unidos. Casi todos poseían pequeños o
medianos negocios propios y prósperos. 

El haber vivido al otro lado de la frontera tuvo la ventaja de que las
ciudades fronterizas estadounidenses les eran conocidas. Es común en
estas ciudades y estados, que el tránsito en ambos sentidos entre los
dos países vecinos sea muy fluido y cotidiano. Muchos de nuestros con-
sultantes tenían familiares ahí, incluso algunas mujeres habían cruzado
la frontera para dar a luz a sus hijos en Estados Unidos.

El ejemplo de un joven de 21 años es significativo, cuando vivía en
México, expresa que tenía “una vida muy feliz, sin carencias”, que su
papá le enseñó varios oficios y que tenía amigos, trabajo y, sobre todo,
libertad. Gracias a su oficio había iniciado un negocio propio, pensaba
independizarse de sus padres y casarse con su novia, veía un buen fu-
turo. Ese proyecto factible se vio truncado al llegar a Estados Unidos,
porque ahí no podía ejercer el oficio, no hablaba inglés ni tenía per-
miso de trabajo. Perdió su libertad y su autonomía.
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Como ya se dijo antes, ninguno de nuestros consultantes pensó ni
planeó irse en algún momento a vivir a EU, se sentían integrados a sus
comunidades, tenían proyectos laborales, profesionales, planeaban su
futuro en su país. Tomaron la decisión de cruzar la frontera repenti-
namente, los empujó el miedo y el peligro, tenían la certeza de que si
no huían, perderían la vida.

LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y SUS DESIGUALDADES: 

ANTES Y DESPUÉS DE MIGRAR

Incorporar la perspectiva de género en materia de migración y parti-
cularmente en los procesos de acompañamiento y apoyo psicológico,
permite identificar los efectos diferenciados que tienen estos procesos
migratorios para las mujeres y para los hombres, así como las condi-
ciones de desigualdad y de violencia contra las mujeres que se intensi-
fican en estas condiciones.

Asimismo, permite deconstruir las relaciones de poder y de toma
de decisiones al interior de las familias antes y después de la migración
y evitar acciones de intervención que fomenten estereotipos de género
que reproducen relaciones de desigualdad y discriminación hacia las
mujeres y las niñas, tanto por acciones individuales como sociales.

La vida antes de la migración era acorde con las pautas propias de
las ciudades fronterizas y al interior de las familias, los roles de género
eran generalmente conservadores, siendo que en la mayoría de los
casos, los hombres eran los proveedores únicos y las mujeres se dedi-
caban a las tareas propias del hogar y, aunque en algunos de los casos,
las mujeres generaban ingresos propios vendiendo comida o productos
del hogar o bien tenían una profesión, eran los hombres quienes to-
maban las decisiones al interior de la familia y la pareja. 



48

De acuerdo a su rol de género, estos hombres se preocupaban por
el bienestar emocional de sus parejas y familia y estaban acostumbra-
dos a ser los proveedores económicos del hogar y los “encargados” de
ofrecer seguridad, a veces a costa de ocultar, protectoramente, sus mie-
dos, preocupaciones y sentimientos. En esta socialización machista los
hombres no expresaban emociones profundas, no hacían duelos ni llo-
raban pérdidas, se sobreponían, se endurecían.

Con la crisis que provoca toda migración, estas pautas de conducta
se tornaron aún más rígidas y estereotipadas y en ocasiones se expre-
saban mediante malestares físicos como abatimiento y cansancio. El
sentido de “responsabilidad” también los hacía sentirse culpables de
lo que estaban viviendo sus familias y en la mayoría de los casos ese
sentimiento de culpa los abrumaba, la idea y el mandato interno de
que debían seguir siendo los pilares emocionales de la familia no les
dejaba el espacio para que pudieran contactar con sus sufrimientos. 

En la mayoría de los casos, los consultantes varones expresaron, ante
la enorme situación de crisis y peligro vividos, que se vieron especial-
mente sobrecargados en su papel de “jefes de familia”. Se sintieron los
únicos responsables de la seguridad de todos, guardaron secretos sobre
el riesgo y, finalmente, tomaron la fuerte decisión, prácticamente solos,
de migrar y buscar asilo, con la consecuente culpa y estrés. Quedaron
atrapados con el enorme peso de tener que tomar “buenas decisiones”,
sin poder compartir ni elaborar estrategias para repartir las responsa-
bilidades, incertidumbres, temores, pérdidas y preocupaciones. Casi
todos ellos dijeron haberse “guardado el miedo y el enojo para no pre-
ocupar a sus familias”. Este mandato de género, se agravó más aún
cuando los hombres eran los primogénitos en sus familias de origen y
habían sido también entrenados para ser hijos parentales, como en el
caso de Agustín, que constantemente se preguntaba si había hecho lo
correcto al decidir irse con su familia al país vecino.
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Este modelo predominantemente masculino, determinó una dife-
rencia en las jerarquías y el poder entre hombres y mujeres con los
efectos conocidos: exigencia de sometimiento, sumisión, restricciones
de movimiento y acción hacia las mujeres por parte de los hombres.
Mientras éstos operaban como jefes de familia poseían mayor autori-
dad, poder y privilegios.

En el caso de los hombres que perdieron a sus mujeres como resul-
tado de la violencia sufrida, al migrar y dejar su residencia de origen,
tuvieron que romper viejos paradigmas y fortalecer su autoestima para
no sentirse devaluados o “menos hombres” al llevar a cabo tareas de
la casa y de su cuidado, que anteriormente llevaba a cabo su esposa.
En algunos de los casos, tuvieron que aprender a relacionarse con sus
hijos e hijas, y fortalecer esos vínculos afectivos, ya que en su lugar de
origen, esa era también la tarea de la madre y esposa, ahora ausente. 

De igual manera, en el caso de las mujeres que perdieron a sus pa-
rejas y se vieron en la necesidad de tomar ellas solas la difícil decisión
de migrar a Estados Unidos de un día para el otro, tuvieron que asumir
la doble carga de responsabilidades que representa ser jefas de familia
y, al mismo tiempo seguir ejerciendo su rol tradicional prescrito, espe-
rado y asumido de ser cuidadoras y madres, todo ello aunado a un
nuevo país, situación y cultura.

En ambos casos la sensación de sobrecarga, agobio, soledad, por no
poder compartir las necesidades familiares, fue inmenso. Tanto los hom-
bres como las mujeres no estaban preparados para esas exigencias, tuvie-
ron que crecer y aprender en breve tiempo habilidades nuevas y difíciles
porque de ellos dependía el equilibrio personal y el bienestar familiar.

Como es sabido, la migración afecta las expectativas y altera la es-
tructura familiar. Algunos miembros intentan compensar las ausencias
al asumir nuevos papeles que pueden, a su vez, afectar los procesos de
transición de la familia al bloquearlos o acelerarlos (Falicov, 1991).
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En los pocos casos en que pudieron migrar las parejas, el cambio cul-
tural que representó la migración, generó exigencias de múltiples y rá-
pidas adaptaciones en poco tiempo para lograr algún tipo de estabilidad.

RAZONES PARA HUIR

Para comprender la dimensión de estas experiencias, es pertinente es-
tablecer que la violencia irrumpió en la vida de estas personas de ma-
nera abrupta, aun cuando el contexto ya mostraba signos de
descomposición social y comunitaria, nuestros consultantes no perci-
bían que el nivel de esta violencia pudiera ser tan devastador y que los
implicara de manera directa y contundente. Es por ello por lo que gran
parte de las familias salieron huyendo, por haber experimentado al-
guna pérdida significativa, dejando atrás sus proyectos de vida, sus per-
tenencias, con el fin de resguardar sus vidas y las de sus familiares. 

Las situaciones que forzaron la salida del lugar de residencia fueron
diversas, aunque el común denominador fue la violencia y la carencia
de mecanismos de protección y justicia para las víctimas. Entre otras
podemos mencionar: secuestro, muerte y desaparición de algún miem-
bro de la familia, extorsión y a veces mutilación por no haber pagado
“protección”, así como distintos motivos de amenaza de muerte a los
familiares sobrevivientes por ser testigos presenciales del delito, por de-
nunciar ante las autoridades pertinentes las situaciones de impunidad
o corrupción, por haberse manifestado públicamente en contra de lo
sucedido en sus comunidades.

En muchos de los casos, los consultantes no reconocen las motiva-
ciones o vínculos que conduzcan al ejercicio de tales violencias, que-
dando incluso una sensación de haber sido elegidos de manera azarosa
y pareciéndoles inexplicable haber sido objeto de tanta violencia. Ade-
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más, en muchos relatos se sugiere que tanto la policía como el crimen
organizado actuaban en complicidad y mutua conveniencia, por lo
que el estado de legalidad estaba profundamente trastocado en la re-
gión, según los testimonios de nuestros consultantes. Como ya men-
cionamos, tampoco las denuncias tuvieron algún efecto, incluso, a
veces, fueron contraproducentes. Algunos comentaban que después de
realizar una denuncia, eran buscados con la intención de ser secues-
trados o asesinados.

En algunos casos ante el peligro inminente buscaron protección con
familiares y conocidos en otras ciudades, en otros estados, pero final-
mente tuvieron que cruzar a El Paso, Texas, cuando las amenazas al-
canzaron un umbral de terror e incertidumbre tal, que la mejor decisión
fue migrar y solicitar ante las autoridades aduanales el pedido de asilo.

En muy pocos casos lograron salir al mismo tiempo todos los inte-
grantes de la familia nuclear, después de enterarse que personas muy
cercanas a ellos habían sido asesinadas y de haber recibido ellos mis-
mos mensajes amenazantes. Una de estas familias había denunciado
la violencia vivida en la localidad y uno de sus integrantes tenía un
cargo en el gobierno municipal. Esta familia tenía una visión política
y social más amplia de lo que acontecía en la región que el resto de los
casos atendidos.

La otra familia a la que aludimos, si bien no tenía una visión inte-
grada de lo que estaba sucediendo, se puso en alerta cuando asesinaron
a familiares cercanos y recibieron amenazas de que saldrían perjudi-
cados si se quedaban en la localidad.

Una tercera familia, que logró el asilo político en Estados Unidos,
mientras vivía en México, era muy activa en denunciar y cuestionar a
las autoridades, y a pesar de haber sufrido varias pérdidas de sus fami-
liares, trataron de mantenerse avante en la lucha por la justicia, hasta
que finalmente tuvieron que abandonar la batalla, decidieron salir de
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México ante la impunidad e ineficacia de las autoridades para atender
sus demandas de seguridad y protección.

Como se mencionó antes, la huida para resguardar sus vidas im-
plicó abandonar sus viviendas, pertenencias, documentos, trabajos, es-
cuelas, redes familiares, vecinales, religiosas. En resumen, todo lo que
les hacía pertenecer activamente a su comunidad. 

La migración significó un arduo proceso de duelo y pérdidas que
debió realizarse en paralelo a la necesaria “integración” y “adecua-
ción” al lugar de acogida. 

Debemos mencionar que algunos de los duelos a los que hacemos
referencia, aún no estaban definidos del todo, sino que tenían como
característica especial el ser ambiguos, nos referimos a los casos de
desapa riciones forzadas y al que tiene que ver con la incertidumbre
misma de no saber cuándo podrán regresar, si podrán hacerlo y con
qué se podrían encontrar en el tan anhelado retorno (Falicov, 2001;
Boss, 2005). No tienen asegurada la posibilidad de establecerse en Es-
tados Unidos, están a la espera de lo que determine el juez que estu-
diará y evaluará el pedido de asilo, otro elemento más que genera
inestabilidad y ambigüedad. Pero también están protegidos por lo que
representa la figura legal del pedido de asilo.

LAS CONDICIONES PARA HUIR AL OTRO LADO DE LA FRONTERA 

Algunos llegaron mutilados y mal heridos, otros huyeron porque eran
perseguidos por organizaciones delictivas o de seguridad, amenazados
por haber denunciado delitos, por haber defendido a víctimas, por des-
confiar y tener miedo a las represalias luego de ser interrogados, por
haber sido testigos presenciales de ejecuciones y actos violentos. En
todos los casos predominó el miedo, la angustia, la desesperación y la
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vivencia de sus muertos fue lo que los obligó a huir del país y solicitar
asilo en Estados Unidos. 

Al ingresar a Estados Unidos, muchos de ellos pasaron meses re-
cluidos en “campos de refugiados” que pueden ser considerados como
verdaderas cárceles, sin tener contacto con sus otros familiares migran-
tes. Luego, al ser liberados, tuvieron que conseguir dinero para tramitar
el permiso de trabajo que les permitiría sobrevivir hasta que tuvieran
la audiencia judicial en relación con el pedido de asilo. Este trámite
podía durar meses o años, y en caso de que la resolución no resultara
favorable, lo que proseguiría sería la repatriación y lo que esto repre-
sentaría en términos de desamparo y desprotección.

De todas formas, a diferencia de las personas que ingresan a Estados
Unidos sin papeles, nuestros consultantes estaban protegidos de ser de-
portados hasta tanto el juez no dictaminara lo contrario.

Una de las consultantes nos refería que al haber llegado con su
familia al refugio fueron separados, la comida era insuficiente y no
podían trabajar. Más adelante, cuando fueron liberados del refugio,
esta familia logró obtener un permiso de trabajo lo que les posibilitó
conseguir un empleo y rentar un espacio para vivir juntos. Algunos
hicieron buenas redes con otros migrantes que conocieron en el re-
fugio, recibieron la donación de algún mobiliario y el apoyo solidario
de sus familiares que residían desde hacía tiempo en El Paso. El in-
greso a EU fue difícil, pero tenían el aliciente de sentirse seguros, de
no temer por sus vidas.

Tuvieron que adaptarse a un entorno urbano muy diferente del que
provenían. En El Paso las distancias geográficas son muy grandes y el
transporte público es escaso o inexistente. Algunos tenían que recorrer
dos horas en automóvil para ir a la iglesia, hacer trámites migratorios
o ir a trabajar. Además de la vivienda, otra de las necesidades fue el
tener que conseguir dinero para obtener el permiso de trabajo y la li-
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cencia para conducir, comprar un automóvil, porque a veces ésta era
la única forma de movilizarse.

Fue necesario aprender a vivir en otro modelo de comunidad con
la que no compartían los mismos códigos culturales, no contaban con
vecinos cercanos. Para satisfacer todas sus necesidades el único recurso
con el que contaban era con ellos mismos y sus familiares, si es que te-
nían algunos. Estos importantes cambios culturales, les acrecentaba la
vivencia de incomunicación y aislamiento. Tenían que aprender a ser
más autosuficientes e individualistas.

Vivían en terrenos desérticos, polvosos, que rentaban, en el que ins-
talaron las “trailas” (casas rodantes) y según el número de miembros
de la familia el espacio resultaba insuficiente. Los niños permanecían
la mayor parte del tiempo en las trailas, no se los veía correteando y
jugando con otros niños fuera de las mismas.

Algunos de los consultantes estaban aislados porque de esta manera
se sentían seguros y protegidos, evitando interactuar con otros. Un sín-
toma muy común en el estrés postraumático. 

La incierta condición migratoria, la precariedad económica con la
que llegaron, la falta de comprobantes, diplomas educativos, el no do-
minar el idioma, el sentimiento de desarraigo, generaba en ellos un
grado de indefensión y vulnerabilidad muy severas. Sólo la búsqueda
de mayor seguridad, el temor y la angustia de muerte, pueden expli-
carnos las condiciones de su migración. 

CONFLICTOS

El trauma de la angustia de muerte inminente, hizo que en muchos
casos se congelaran y pospusieran conflictos de pareja previos a la mi-
gración. Como resultado de las configuraciones culturales tradiciona-
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les, predominantemente machistas, algunas parejas tenían desde años
previos a la migración, problemas de violencia, infidelidad por parte
de los hombres y desavenencias en general. Estos conflictos debieron
ser soslayados ante la urgencia de conflictos mayores, pero como suele
ocurrir, reaparecieron y se manifestaron después, en un contexto de
soledad, en un lugar nuevo, extraño, sin la contención social de las fa-
milias de origen, los amigos y del entorno en general, con quien com-
partían las desdichas. En estos casos, los vínculos primarios se
sobrecargan de exigencias, las parejas, padres, hijos tienen que com-
pensar carencias emocionales y ser al mismo tiempo paño de lágrimas,
consejeros, consuelo, apoyo. 

Hilda, por ejemplo, que se dedicaba en México al hogar y la aten-
ción a los hijos, tenía conflictos con su pareja por infidelidad y violencia.
En Estados Unidos, esto continuó cuando la pareja estuvo sometida a
estresores extras al tener que pasar un periodo en un refugio. En el
mismo, el comportamiento de su esposo hizo que se acrecentaran en
ella la manifestación de celos y enojo. Finalmente, cuando pudieron
salir del refugio, Hilda se empoderó cuando consiguió el permiso de
trabajo antes que su esposo. Esta “inversión de roles de género”, de
acuerdo a las creencias de la pareja, hizo que él se sintiera devaluado,
enojado e impotente y se intensificara el círculo de la violencia.

Detectamos que, en general, para los hombres de la familia les fue
más fácil activarse en el área laboral por el mandato dominante de gé-
nero que implica la responsabilidad de sacar adelante a los suyos para
lo que estuvieron entrenados toda su vida desde muchas generaciones.
A algunos de ellos les resultó amenazante que las esposas o las hijas se
desarrollaran en una sociedad más abierta y con valores más igualita-
rios. Como consecuencia en vez de flexibilizarse, algunos se volvieron
más rígidos en sus actitudes machistas y de control hacia ellas. Las di-
fíciles situaciones por las que muchos de los hombres migrantes atra-
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vesaron, desdibujaron sus roles tradicionales de jefes y proveedores, lo
que incrementó la vivencia de total vulnerabilidad.

En cuanto a las mujeres, educadas en ese esquema machista, estaban
acostumbradas a someterse y a obedecer superficialmente, porque la
mayoría de ellas resistían pasivamente a ese mandato. Se las ingeniaban
para tener algunos ingresos y obtener ciertas libertades. El desarrollo de
estas habilidades les permitió adaptarse con más facilidad al quiebre de
la organización vertical que aconteció con el cambio de contexto.

Un ejemplo de lo que estamos relatando es el de Bertha y su pareja
que, viviendo en México, ella ya tenía dificultades por situaciones
inequi tativas y restrictivas de género, a lo que se aunaba el tener un
hijo con un trastorno que afecta su capacidad de vincularse con los
demás y desarrollarse con normalidad. Pero en México estos conflictos
se diluían por el apoyo incondicional de las familias de origen, estas
redes la contenían y no se sentía aislada ni deprimida. El cambio geo-
gráfico para Bertha fue muy difícil por la pérdida de dichas redes, a
pesar de que en EU el hijo recibió ayuda especializada por su dolencia
y sólo cuando obtuvo la regularización migratoria y decidió visitar a
su familia en México, su estado anímico mejoró. Ella insistió en viajar,
a pesar de que su esposo se oponía porque se sentía abandonado, con
temor a que Bertha no regresara. La decisión fue muy positiva para
ella porque facilitó la elaboración del duelo por las pérdidas migrato-
rias y dio lugar a un diálogo en la relación de pareja.

En la pareja de Gabriel y Leticia, mientras vivían en Chihuahua,
Gabriel le prohibía a Leticia trabajar y salir de paseo. Ella siempre se
resistió, salía y vendía cosas para tener dinero propio. En El Paso, esta
necesidad de control por parte de Gabriel se exacerbó; hay que agregar
que a las razones del control machista se le sumaba el miedo de Gabriel
a que los persiguieran y dañaran. Cabe recordar que así como migran
las víctimas, también lo hacen los victimarios.
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Con estos temores Gabriel insistía en que Leticia no saliera. Era un
miedo que Gabriel no explicitaba directamente, solo repetía sus pro-
hibiciones, diciendo frases como “Leticia va a agarrar las mañas de las
viejas de allá… Una mujer que trabaja, se va a descarriar”. En relación
a sí mismo comentaba que no podía abrirse ni expresar sus emociones
porque si lo hacía, “tiene miedo que lo pisoteen”. Esta fue la manera
que encontró para defenderse de su percepción de un mundo hostil. 

El hecho de que para los esposos les resultara amenazante que sus
parejas salieran a buscarse la vida, a hacer nuevas relaciones, a activar
sus redes de apoyo en este nuevo contexto, implicó para algunos de
ellos incrementar las expresiones de celos y control. En algunas de las
familias que vivían cerca de familiares y compatriotas, se exacerbaron
los conflictos dentro de las relaciones de pareja y se hicieron evidentes
las situaciones generadas por las desigualdades de género, que no eran
del todo cuestionadas y permanecían latentes, porque la ideología era
compartida en el grupo social. 

En cambio, en sus lugares de origen, los conflictos eran compartidos
con redes de apoyo familiares, vecinales, sociales y había espacio para
desarrollar alguna actividad informal que les generaban algunos ingresos
adicionales. Contaban con actividades recreativas que les interesaban a
ambos, podían socializar y compartir intereses, preocupaciones. En la
nueva realidad se sentían aislados y sin apoyos, las demandas emocio-
nales tenían que satisfacerse, elaborarse en la pareja. En algunos casos
la sobre exigencia producía conflictos y en otros los unía más. 

VIUDOS Y VIUDAS

Con la pérdida de la pareja, la estructura tradicional de roles de género,
forzó al sobreviviente a tener que suplir funciones nuevas desconocidas.
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Esto representó la necesidad de realizar un esfuerzo adicional a los ya
mencionados, porque tenía que aprender a enfrentar, manejar situaciones
nuevas, a duplicar la cobertura de las necesidades de sus hijos. 

En el caso de los varones viudos, su identidad de género se vio tras-
tocada, los hacía tener dificultades respecto a la posibilidad de hacer
contacto con algunas de las necesidades de los hijos, generando en ellos
sentimientos de frustración, insatisfacción y desconcierto. 

Por otro lado, se tiene la creencia bastante generalizada que si son
hombres o mujeres no pueden educar adecuadamente a los hijos del
género opuesto. Piensan que son los padres los que deben trasmitir la
identidad de género a los hijos varones, y a su vez, que las madres son
las indicadas para hacerlo con las hijas mujeres.

Un caso representativo de esta condición, es el de un hombre cuyo
papel principal había sido el de trabajar fuera de casa, aunado a un
alejamiento emocional con sus dos hijas mujeres. Cuando secuestra-
ron a su esposa, a él lo golpearon tanto que le dejaron secuelas neu-
rológicas que continuaron por mucho tiempo en el nuevo destino,
quedó obligado no sólo a hacerse cargo de la seguridad y sobrevi-
vencia del resto de la familia, sino también a tener que suplir las ta-
reas propias de su esposa desaparecida. La esposa tenía una relación
muy cercana y de mucha contención con sus hijas. Así es que todos
tuvieron que reconfigurar sus vínculos emocionales, al mismo tiempo
que resolver necesidades económicas, de vivienda, escolares, etc. Esto
ocasionó una crisis, que en sus términos describieron como “perderse
emocionalmente”. 

La experiencia anterior nos llevó a reflexionar que el duelo se vive
de manera particular, aunque se haya perdido a la misma persona,
cada uno de los familiares lo vive de maneras distintas, por lo que las
formas de organización en la familia se pueden ver afectadas, sobre
todo cuando la pérdida de la persona querida tiene la característica de
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ser ambigua, lo que dificulta, como se mencionó antes, el proceso de
duelo y la elaboración de tal ausencia.

Para el señor, la ausencia de su pareja no sólo representó no tener
en quién apoyarse en la división de tareas que anteriormente compar-
tía con ella, sino que carecía del entrenamiento necesario para hacerlo.
Su papel predominante era el de ser proveedor eficiente y en el con-
texto mexicano estaba capacitado para cumplirlo a satisfacción. En la
nueva realidad, su responsabilidad se tornó mucho más compleja por-
que implicó nuevas necesidades, compromisos, demandas y pérdidas.

Algo parecido ocurrió con las mujeres que se quedaron viudas. No
se sentían capaces ni seguras de asumir el desafío que representaba ha-
cerse cargo del mando, la autoridad, la toma de decisiones que esto im-
plicaba. Aquí también se evidenció una manifiesta dificultad con
relación a las diferencias de género, ya que se sentían especialmente in-
seguras para ejercer su autoridad, especialmente cuando tenían que or-
denar y poner límites a los hijos varones, sobre todo si eran ado le scen tes.
Al igual que en los casos de los varones que quedaron viudos, en un co-
mienzo ellas también se sentían desbordadas e ineficientes, temerosas
de no saber imponerse, poner límites y hacerse valer.

RECURSOS Y VALORES PREVIOS A LA MIGRACIÓN

Consideramos que los valores y recursos personales como fortaleza
yoica, capacidad empática, apertura a los cambios, rapidez en el apren-
dizaje y adaptabilidad, que fueron adquiriendo a lo largo de la vida,
desempeñaron un papel fundamental para enfrentar la crisis provo-
cada por la migración forzada.

En muchos de los entrevistados, el contrapeso a las pérdidas sufridas
fue la búsqueda de un futuro de seguridad, el deseo de ampliar el hori-



68

zonte, de obtener mejores oportunidades para sus familias y para sus
hijos e hijas. En su imaginario iban construyendo, visualizando posibili-
dades de recibir mejor educación, salud, estabilidad laboral, legalidad.

Es esclarecedor en este sentido el caso de Leticia, que encontró re-
fugio al estrés que le provocaba el excesivo control de su esposo, mismo
que se incrementó al salir de México, en su religiosidad, en la posibi-
lidad de orar y compartir, en su visión amorosa hacia los otros y hacia
la vida. Estaba agradecida y optimista, veía lo bueno del cambio, tam-
bién un futuro promisorio, y desde esa fe en la vida estableció relacio-
nes con los que la rodeaban. Hoy es una madre amorosa quien tuvo,
a su vez, una madre amorosa y generosa. Se siente querida por su
padre y por su madre. A diferencia de ella, su esposo Gabriel, que es
más desconfiado, se encierra en sí mismo, expresa su estrés por medio
del enojo, se encuentra aislado, amargado. Él proviene de una familia
que repetidamente lo maltrataba desde niño, especialmente su madre.

En términos educativos sólo dos mujeres tenían estudios profesio-
nales, una de ellas era exitosa en su lugar de origen, la otra trabajó en
su profesión hasta que tuvo un hijo con severos problemas de salud,
abandonó su actividad para dedicarse al cuidado del niño.

En el primer caso, a pesar de tener un buen desarrollo intelectual y
profesional, afectivamente estaba muy ligada a su esposo, él era su pilar
y sostén emocional. El trauma de haber presenciado su asesinato fue tan
intenso para ella, que la hizo sentir vulnerable, insegura, incapacitada
para salir adelante, guiar y educar a sus hijos, se sentía “paralizada” y
profundamente deprimida. Al punto de llegar a pensar en ingresar a sus
hijos en una escuela militar, con la idea de “proporcionarles una buena
educación”. Este deseo, podría pensarse, corresponde a una búsqueda
legítima de contar con el apoyo institucional para mejorar la crianza,
contención y educación de sus hijos, ante la necesidad de sentirse res-
paldada en un contexto tan adverso como el que tenía en ese momento. 



69

Contaba con hermanos que vivían desde hacía mucho tiempo en
El Paso y los acogieron generosa y solidariamente, les brindaron un
lugar donde vivir y los apoyaron económicamente, lo que para ellos
fue la salvación. Durante el proceso terapéutico en el que fue notoria
su recuperación, pudo recobrar la capacidad de asumir sus habilidades
y responsabilidades como madre y proveedora, finalmente abandonó
la idea de internar a sus hijos.

En términos generales, salvo algunas excepciones, las diferencias de
género favorecían más a las mujeres porque por su socialización les re-
sultaba más fácil y natural pedir apoyo, comunicar sus emociones, pro-
blemas y necesidades, entablar amistades, establecer redes en su
entorno, ser asertivas. Eran habilidades, recursos y valores arraigados
en ellas desde pequeñas. 

Marcia y su esposo, que tenían ideas conservadoras respecto de la edu-
cación de los hijos, estaban angustiados porque temían que los cambios,
“las tendencias culturales liberales” de la sociedad de acogida, pudieran
influir en el comportamiento sexual de sus hijos. Querían educarlos al
margen de las “malas costumbres” “no contarles a los niños sobre lo
malo”, sobre los gays, la promiscuidad y los embarazos adolescen tes. Pen-
saban que adaptarse a los cambios culturales les traería como consecuen-
cia comportamientos inapropiados de acuerdo a sus creencias. 

La posibilidad de elaborar en terapia las pérdidas y duelos del an-
terior entorno cultural y de identificar que sus miedos estaban relacio-
nados más al ciclo vital de la familia (e.g. hijos entrando a la
adolescencia) que a su nueva realidad contextual, contribuyó al alivió
de las tensiones y los temores experimentados por algunas parejas. 

Sonia es una mujer mayor, empoderada, que se describe como una
mujer que le importa sentirse útil, trabajadora, fuerte, que defiende y
lucha por valores como la justicia. En general, se siente más cercana a
los hijos varones que a las mujeres y no se permite demostrar debilidad.
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Se muestra dura, exigente y poco afectiva, adora a sus hijos y nietos,
pero no les dice “porque quiere que sean fuertes” como ella, es el men-
saje que quiere trasmitirles.

A pesar de su situación traumática, siguió adelante para cuidar a
los hijos que quedaron vivos. Sin duda sus valores de fortaleza, de le-
vantarse después de la caída para seguir adelante la han sostenido en
este proceso, aunque su idea de fortaleza a veces es un obstáculo para
expresar su dolor y necesidades.

Rita tuvo una infancia y juventud de migraciones forzadas, huidas,
violencia, alcoholismo y pobreza; su vida ha sido una batalla para su-
perar esas condiciones. Crió a cuatro hijos que fueron “gente de bien”,
afirma que como madre ha sido mucho mejor que lo que “fueron sus
padres con ella”. 

Un padre nos mencionaba que la experiencia de la migración for-
zada le había enseñado a identificar sus propias conductas violentas
que a veces desahogaba con sus hijas, precisamente por todo lo que
habían vivido y que ahora, gracias a la terapia, podía controlar.

NUEVAS VULNERABILIDADES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

En cuanto a los niños y adolescentes, muchos de ellos traían problemas
de aprendizaje y rendimiento desde antes de la partida, por lo que la
adaptación a un nuevo sistema educativo y a un idioma desconocido
les resultó difícil.

En otros casos el problema era que no les revalidaron los estudios
hechos en México y tuvieron que repetir todo el ciclo escolar. Esto les
obligó a tener que interactuar con niños mucho más pequeños, cuatro
o cinco años menores que ellos, lo que les provocaba vergüenza y so-
ledad porque no podían socializar ni integrarse al grupo.
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Algunos padres se preocupaban por el efecto que pudiera implicar
el choque cultural y de valores tan distintos. Además, que asumieran
diferentes estilos de vida y de actitudes propios de los jóvenes
norteame ricanos, tenían el temor de que sus hijos fueran cambiando
en el proceso de socialización. Pensaban que en EU los adolescentes
eran “más individualistas”, “aquí los lazos y lealtades familiares son
más laxos, los jóvenes gozan de mayor independencia, de más libertad
sexual, por lo que temían que, en el proceso de los cambios propios de
la adolescencia y la necesidad de adaptarse a una sociedad diferente,
se perdiera el contacto emocional entre padres e hijos. En otras pala-
bras, pensaban que la migración podría ocasionar el cambio de un es-
tilo relacional amalgamado a una relación más desligada, lo que
representaba una pérdida más.

Pudimos observar que estos temores se confirmaban en algunos jó-
venes que se sobre-adaptaban para ser aceptados en su entorno y que
con esto creaban tensiones al interior de las relaciones familiares. Los
padres o responsables estaban desorientados, no sabían cómo respon-
der a esos cambios. Algunos se rigidizaban y asumían actitudes auto-
ritarias. Otros sentían que habían perdido parte de la jerarquía que
antes tenían, que no podían controlarlos, poner límites, aconsejarlos.
El peso del cuidado recaía sobre ellos y no contaban con las redes de
apoyo que tenían en México. Vivían con angustia la sensación de no
poder protegerlos de peligros tales como: los embarazos adolescentes,
las drogas o pandillas violentas. Se angustiaban por la posibilidad de
la infiltración de bandas del crimen organizado que pudieran atacar o
reclutar a alguno de sus hijos y los convencieran de regresar a México
para cobrar venganza o para ganar dinero fácil.

La inestabilidad que significó la migración para los adultos, repre-
sentó para los jóvenes no poder contar con esas figuras de apoyo que
tenían antes, ni poder refugiarse en figuras sustitutas de la familia ex-
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tensa, como los abuelos, los padrinos, los amigos cercanos de toda la
vida, porque estaban lejos, en otro país. 

A los jóvenes les resultó más fácil que a los adultos adquirir nuevas
habilidades en tecnologías como el internet y aprender el idioma inglés,
por lo que los padres necesitaban apoyarse en ellos para realizar trá-
mites, para que les tradujeran y para utilizar computadoras y el inter-
net. Frente a estas nuevas necesidades, algunos padres se sentían en
inferioridad de condiciones, incapaces de resolver obstáculos de la vida
cotidiana, lo que les producía frustración, baja autoestima y hacía más
profunda y evidente la inversión en las jerarquías.

En general, como es común en los jóvenes, uno de los temas fre-
cuentes son sus quejas en relación con la autoridad. Muchos de ellos
habían perdido a algunos de sus padres o a los dos, y además de tener
que realizar el duelo por las pérdidas sufridas, tuvieron que aceptar
quedar bajo la responsabilidad de otros adultos, vivir en casas de fa-
milias que no eran las suyas, compartiendo espacios, incluso, algunos
ellos en condiciones de hacimiento, y a respetar otras normas de con-
vivencia. Para las familias que los recibieron también la convivencia
les resultaba difícil. 

Una solución frecuente entre los jóvenes es buscar refugio, afecto, segu -
ridad, compartir su soledad con sus parejas. La relación estrecha, a veces
simbiótica, que naturalmente se genera en estas parejas, es más intensa
en estas situaciones, por lo que coloca a los y las jóvenes de este grupo en
situación de riesgo por el momento difícil por el que atravesaban, lo cual
propició en algunos casos embarazos tempranos no planeados. 

Al parecer, en el contexto previo a la migración, una “salida habitual
del hogar” para algunos jóvenes empezaba con el embarazo adolescente,
acompañado de un intento de autonomía, en ocasiones fallido, pero
hasta cierto punto sustentado en un contexto en el que estas situaciones
eran habituales y aceptadas. Sin embargo, en El Paso estas prácticas de
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“salida” de la familia de origen los colocaron en una situación de riesgo
real, tanto a las y los jóvenes como a los recién nacidos, esto por la falta
de condiciones básicas de estabilidad económica y por las dificultades
que ellos enfrentan para ejercer la maternidad y la paternidad.

La presencia de bandas, acceso a drogas, la precariedad que deviene
del proceso migratorio y las pocas posibilidades de trabajo autónomo,
son un riesgo que los padres avizoran para sus hijos y, por esta razón,
algunos padres al tratar de protegerlos impiden la legítima necesidad
de los jóvenes de adquirir autonomía, vincularse y pertenecer a grupos
con los que pueden compartir intereses similares.

Juan, como otros jóvenes, está enojado con sus padres. Por una
parte, los culpa (de forma más o menos manifiesta) de tener que vivir
forzadamente en otro lugar y, por la otra, porque el nuevo contexto
exige nuevas reglas y los padres quieren seguir manteniendo las del
contexto anterior. El enojo es expresado de diversas maneras, con
actos impulsivos, agresivos o de riesgo. Estos adolescentes quieren
vivir diferente a los padres, pero el contexto no les deja muchas sali-
das por su incierta situación legal, difícil movilidad y pocas opciones
de desarrollo. 

Jimena, por ejemplo, se resiste a esa “salida” de irse o casarse con
su novio o embarazarse, pero las posibilidades de seguir estudiando o
de encontrar un trabajo que le permita independizarse, le resultó muy
difícil, tuvo que vencer varios obstáculos. Finalmente pudo iniciar la
universidad gracias al apoyo de su mamá, que le permitió encontrar
una mejor ruta.

En cambio en el caso de Dora, la situación se agravó, tuvo un em-
barazo no deseado siendo muy joven y reprodujo las dificultades aso-
ciadas a los embarazos tempranos, como dejar la escuela y el trabajo,
depender de otros adultos y perder su autonomía. En general, es un
comienzo muy duro, tanto para las mujeres jóvenes y los varones jóve-
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nes involucrados, como para el bebé por nacer, sobre todo por las con-
diciones de inestabilidad e incertidumbre del entorno en el que viven.

Cabe destacar que, la población de jóvenes consultantes manifestaron
su interés por hacer cosas distintas, especialmente las mujeres y las niñas
mostraron una capacidad importante para adecuarse al nuevo contexto.

PÉRDIDAS Y ADAPTACIONES

Si tuviéramos que resumir los principales desafíos que este grupo par-
ticular de migrantes debía superar y la presión del tiempo en el que lo
debe resolver, comenzaríamos con los duelos, las pérdidas, las separa-
ciones y el adaptarse a la nueva realidad.

Las profundas pérdidas emocionales de seres significativos, aban-
donar proyectos de vida, posición socioeconómica, redes sociales, fa-
miliares, laborales, cultura, formas idiosincráticas de comunicación,
lenguaje verbal y no verbal, ser considerados como peligrosos, tanto
en su país como en el país de acogida, son algunas de las características
de las personas con las que trabajamos. 

Por todas las experiencias sufridas, es fácil entender que en todos
los casos el motivo principal de la consulta fue la depresión en conjun-
ción con el síndrome de estrés postraumático. Sus manifestaciones
principales han sido: la ansiedad, por la experiencia haber sido lasti-
mados, mutilados o terriblemente golpeados, con secuelas graves en la
salud de cada uno. En algunos consultantes el enojo por las injusticias
a las que fueron sometidos, aunque cabe destacar que tales sentimien-
tos no son tan frecuentes en el momento del proceso cuando comienza
la asimilación de lo sucedido. Corresponden más bien a fases poste-
riores del proceso de duelo y recuperación. En cambio, en este primer
momento en el que los consultantes se permiten hablar con un tera-
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peuta sobre lo sucedido, prevalece la referencia a emociones como tris-
teza, depresión y miedo (Nickerson, et al., 2014).

Se reportaron miedos intensos por las experiencias vividas, que se
reflejaban en trastornos del sueño o insomnio por temor a soñar esce-
nas vividas. Temor al futuro debido a la incertidumbre de su condición
migratoria, además del miedo a la siguiente audiencia en el juzgado
en la que podría definirse la aceptación o el rechazo de la visa de resi-
dencia y de ser deportados. Algunos tenían fantasías de reencontrarse
con los “sicarios” que estuvieron involucrados con la violencia de la
que fueron objeto. 

Varios de los padres, por ejemplo, temían dejar salir a sus hijos e hijas
jóvenes porque los sentían en constante riesgo. Sentían temor a transitar,
sobre todo con hijos/as pequeños, a que los detuvieran y a no poder con-
seguir dinero para adquirir permisos de trabajo, o por carecer de la li-
cencia para conducir. Estas experiencias son similares a las registradas en
otras investigaciones (Sinnerbrink, et al., 1997; Drozdek, et al., 2013).

Con relación a los miedos, cabe destacar que algunos consultantes
tenían fantasías persecutorias. Consideramos que estas reacciones po-
drían ser contextualizadas en función de las experiencias traumáticas
vividas y no de trastornos psiquiátricos. 

En algunos consultantes, estas intensas emociones no se expresaban
en manifestaciones emocionales sino en síntomas somáticos como do-
lores de cabeza, de espalda, mareos, adormecimiento de brazos y pier-
nas, parálisis facial, temblores, dificultad para respirar, ahogos,
dificultades para dormir, pesadillas, recuerdo constante de lo sucedido
del tipo flashback. Los trastornos cognitivos como problemas de con-
centración y de aprendizaje, eran frecuentes, se presentaban aislados
o asociados a los síntomas somáticos.

Un tema común y muy repetido era el sentimiento de soledad y ais-
lamiento, el no tener, como antes de la migración, muchas redes sociales
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en quienes apoyarse, compartir sus angustias y tristeza. A pesar de que
casi todos tenían algunos familiares, amigos o conocidos en Estados Uni-
dos debido a la cercanía de sus lugares de origen a la frontera, no eran
comparables en cuanto al apego emocional como las de México. Las
redes en Estados Unidos resolvían importantes situaciones básicas, por
ejemplo, proporcionar un lugar a donde llegar y comer, pero no las ne-
cesidades de apego emocional como las que tenían en “su tierra”.

Un recurso importante en la mayoría de los casos, sobre todo en el
grupo de mujeres, fue el refugio en la religión, el rezo, la oración. En
las iglesias sentían que podían compartir sus emociones y dijeron sen-
tirse escuchadas. 

El otro espacio en el que eran escuchados fueron las sesiones tera-
péuticas, muy importantes para todos ellos, mujeres, hombres, ado -
lescentes. Eran evidentes los cambios que reportaban sesión tras sesión,
a pesar de la comunicación a distancia y del uso de una tecnología des-
conocida para ellos hasta ese momento, como lo fue el uso de la com-
putadora, y de una aplicación de videoconferencia.

Muchos consultantes comentaban, entre sorprendidos y quejosos,
que al comienzo de la migración se sentían emocionalmente mejor, no
lloraban, tenían más fuerza y determinación, tomaban decisiones con
rapidez y sin dudar. Aunque en la medida en que iban pasando los
meses se sentían peor, “más tristes, cansados, sin fuerzas, abatidos”.
Esto ocurría especialmente en los adultos. Lo contrario ocurría en los
niños y jóvenes, al principio se sentían muy asustados, desorientados y
conforme pasaba el tiempo se iban sintiendo mejor.

El comprender en las sesiones terapéuticas que éstas son reacciones
naturales en la elaboración de procesos traumáticos, comenzaron a en-
tender y aceptar que mientras tenían la necesidad de buscar y encon-
trar soluciones básicas como un lugar donde vivir, inscribir a sus hijos
en la escuela, entre otras, ese esfuerzo los mantenía alerta y activos.
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Pero ya que habían organizado medianamente la vida cotidiana y ésta
adquiría cierto grado de estabilidad, comenzaban a emerger los re-
cuerdos, la nostalgia, las diferencias entre la vida de antes y después,
la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, en otras palabras, se en-
frentaban a tener que asimilar en profundidad el cambio y el complejo
proceso de adecuación a la nueva vida.

En general todos los adultos comentaban que les costaba trabajo
procesar, adaptarse a las distintas normas, valores y formas de relacio-
narse. A esto se le conoce como el modo “sobrevivencia” del estrés pos-
traumático. El tener que resolver urgencias prioritarias posterga la
aparición de síntomas del síndrome de estrés postraumático.

En cambio reportaban que sus hijos mejoraban con el transcurso
del tiempo: por ejemplo, un niño que al principio se golpeaba com-
pulsivamente la cabeza contra la pared, dejó al poco tiempo de ha-
cerlo, aunque persistieron los miedos y los sueños traumáticos. 

Muchos comentaban acerca de las angustias y temores que tenían
por los familiares que se habían quedado en México, ya que estaban
sometidos a los mismos peligros por los que ellos se habían visto obli-
gados a salir huyendo. 

Otro sentimiento recurrente era la nostalgia por sus lugares de ori-
gen. Ésta se hacía más patente durante la noche, porque desde El Paso
podían apreciar las luces de los poblados en los que habían vivido,
construido su familia, todo lo que habían dejado atrás. 

La falta de conocimiento del inglés era un obstáculo inmenso, de un
profundo aislamiento e incomunicación con su entorno. Una consultante
lo conceptualizó claramente cuando comentó “ahora soy analfabeta”.

Mantener el silencio de las tristezas y los dolores suele ser frecuente
entre los y las consultantes, aunque resulta más patente en los hombres,
los cuales se sienten presionados por seguir cumpliendo solos el rol de
sostén de la familia, como fue comentado anteriormente, por esto ocul-
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tan sus flaquezas. Tratan así de evitar preocupar más a sus familiares,
hacerse los fuertes como una manera de protegerlos. 

Frente a ellos mismos, tienen la creencia de que reconocer sus ne-
cesidades los hace vulnerables. Esta dificultad, la de conectarse con los
propios sentimientos fue uno de los retos por los que atravesamos en
el trabajo terapéutico, la ambivalencia de necesitar relatar lo aconte-
cido sin quebrarse emocionalmente al hacerlo. Pero fueron descu-
briendo que al conectarse con sus emociones y poder hacer catarsis,
podían dilucidar distintos significados para así continuar con sus vidas. 

En el caso de las mujeres, el silenciar sus tristezas era una de las pre-
siones que sentían en su entorno familiar. Algunos familiares les co-
mentaban que ya habían pasado meses, como si el periodo de
tolerancia a la tristeza estuviera acotado al tiempo cronológico, sin es-
tablecer comunicación empática con sus necesidades internas. Los fa-
miliares con los que compartían la vivienda y sus propios hijos las
presionaban para que ya no estuvieran tristes, que cambiaran de acti-
tud. Por eso, muchas de ellas, lloraban en silencio por las noches. 

La culpa del sobreviviente, es otro tema recurrente, el cual se refiere
a sentimientos de impotencia por no haber podido defender a algún
ser querido, como lo expresaba claramente un señor al decir: “me
siento muy mal por no haber hecho lo suficiente para impedir que se
llevaran a mi mujer”. Sentía que las hijas lo culpaban por lo mismo,
aunque no lo dijeran explícitamente. Por otro lado las hijas, en sus se-
siones terapéuticas también se sentían culpables por su madre desapa-
recida, porque fue la madre quien pidió que se la llevaran a ella como
una forma de proteger a sus hijas. 

La mayoría de los consultantes, tanto hombres como mujeres, ex-
presaron en varios momentos de las entrevistas terapéuticas sentir
culpa y responsabilidad por haber tomado la decisión de migrar, al
tomar en cuenta los sufrimientos que esto había provocado, intentando
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disociar la decisión de los acontecimientos que los habían inducido a
desplazarse a El Paso.

Repensaban y revisaban las acciones pasadas, las situaciones que
podrían haber sido distintas, “los hubiera” que podrían haber evitado
las tragedias, los riesgos, arrepentimiento por las acciones tomadas.
Esos pensamientos los atormentaban mucho, así como las dudas ob-
sesivas respecto a si la decisión de salir de México fue la más adecuada,
de si debieron o no dejarlo todo y huir, del futuro, de las posibilidades
que tendrían sus hijos de salir adelante.

Los procesos jurídicos de solicitud de asilo son otros aspectos que
los lleva a cuestionarse sobre su futuro, ya que son procesos largos, que
conllevan una buena carga de incertidumbre e inquietud, aunado a
que los datos sobre juicios ganados en solicitantes mexicanos de asilo
no son alentadores (Calderón y González, 2012). Nos resulta lógico y
natural que los miembros de estas familias experimenten sentimientos
ambivalentes, si consideramos que las situaciones por las que han pa-
sado son del orden de lo “increíble”, lo “inverosímil” y lo “inaudito”,
es decir, producto de una gran injusticia y de violación a sus derechos
humanos fundamentales.

La mayoría también manifestó sentirse culpable por el sufrimiento
de los hijos, por lo difícil que es el proceso de adaptación y por haberlos
despojado de sus objetos materiales, de su vida y de sus afectos. 

En el caso de otro de los consultantes, la culpa estaba relacionada
con haberse callado durante ocho meses que estaba siendo amenazado
y haber tenido que pagar una cuota. Se preguntaba si de haberlo ha-
blado con alguien hubiera podido evitar la tortura y huida, que el cri-
men organizado le mutilara las piernas cuando no pudo seguir
pagando. También se sentía incómodo ante el hecho de que su familia
de origen los apoyara económicamente para instalarse en El Paso. Él
era un joven totalmente independiente y autosuficiente antes de la vio-
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lencia vivida, y ahora tiene profundos conflictos para aceptar la ayuda
familiar y el sufrimiento que esto producía en su familia de origen.

Un tema que apareció en ciertas sesiones fue cómo en algunas fa-
milias surgía la dinámica de competencia entre el que había sufrido
más o estaba pasándola más difícil; por ejemplo, quién tenía más de-
recho a sufrir, la suegra o la nuera. También las comparaciones de
lo que cada quién había dejado atrás, quién había “perdido más”,
en ocasiones ese malestar impedía una alianza desde el dolor y el
compartir el duelo.

Para algunos hombres les fue más fácil y natural salir y vincularse
con otras personas, por razones laborales, lo que los colocó en una po-
sición de cierta ventaja respecto de sus parejas.

RECURSOS EMOCIONALES 

La persona que se levanta “es aún más fuerte que el que nunca ha
caído” dice Frankl (2004) y la idea es pertinente para presentar al co-
lectivo de mexicanos migrantes en EU, porque la fuerza que les pro-
porcionó como sujetos y colectivo para encontrar un nuevo sentido en
su proyecto después de haber atravesado por variadas experiencias
traumáticas fue inestimable.

En México se ha dado poca atención a la respuesta de las comuni-
dades víctimas de violencia que han desarrollado tácticas para promo-
ver su sa lud en contextos de extrema adversidad. Este grupo de
personas, no só lo han sido receptoras de persecución, violencia y
desapa rición, sino que han logrado identificar maneras positivas de
actuar, responder y reconstruir resiliencia personal y comunitaria. Este
concepto es central para evaluar las respuestas y la capacidad de recu-
peración de nuestros consultantes. 
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Resiliencia es un término usado generalmente para referirse a un
sistema que tiene la habilidad de restituirse luego de haber sufrido re-
petidos eventos de violencia y adversidad en distintos niveles de grave-
dad. Se ha usado en la ecología cuando se habla de la capacidad de
cualquier sistema de preservarse a pesar de las crisis, porque no es sólo
sobrevivir, sino salir fortalecido de la experiencia de “lo siniestro”. Éste
es el caso de las familias migrantes que tratamos.

Esa capacidad de resiliencia nos explica el por qué todos diseñaron
diversas estrategias para buscar soluciones a sus necesidades como las
legales, religiosas, terapéuticas y construir así nuevos proyectos de vida. 

Otro de los recursos importantes con los que contaban fue su fe y
religiosidad que los acompañó en todo el tránsito difícil por el que pa-
saron, fue el sostén de la mayoría de los consultantes, en ellas encon-
traron la fuerza para poder superar las dificultades y aceptar lo que
habían vivido y seguir adelante.

Como mencionamos anteriormente, prácticamente todas las fami-
lias atendidas, gracias a que vivían muy cerca de la frontera, contaban
con amplias y solidarias redes sociales y familiares. Este fue otro de los
apoyos importantes, los ayudaron con la vivienda, a buscar escuelas y
trabajo, con el idioma, se convirtieron en “anclas de salvación” para
ellos. En ocasiones eran visitados por familiares que residían en Mé-
xico. El mantener un vínculo vivo con el lugar de origen era un alivio
para paliar las nostalgias y la depresión, excepto en un caso, que se
negó el apoyo por parte de la familia política.

El grupo de jóvenes y niños tuvieron recursos intelectuales y cog-
nitivos, que les permitieron adaptarse bien a la escuela y fueron in-
corporando el idioma, lo cual representó para ellos una enorme
fuente de inspiración y fortaleza. Los conectó con las ganas de salir
adelante y de pensar que podían seguir estudiando y formándose.
Los jóvenes rápidamente fueron desarrollando intereses, redes y en-
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contrando sentido a su nueva vida, se conectaron más fácilmente con
sueños y proyectos.

El grupo de consultantes adultos con los que trabajamos, desde su
particular y tradicional construcción social, ya sea como proveedores
y protectores en el caso de los hombres, o bien, de cuidadoras e inte-
gradoras del sistema familiar en el caso de las mujeres, eran todos unos
luchadores, y ha sido interesante poder cuestionarnos si parte del dis-
curso y mandato de género tan arraigado en nuestra sociedad mexi-
cana ha sido en este caso un recurso de resiliencia para que ellos
pudieran, sin rendirse, dar pasos hacia su recuperación y construir una
vida nueva y estable para sus familias. Todos fueron poco a poco avan-
zando para conseguir sus permisos, distintos trabajos y varios tipos de
apoyo que les garantizaran una mejor vida a ellos y a los suyos. A todo
esto lo hemos llamado “acciones individuales y familiares”.

Otros recursos de determinación y fuerza yoica se activaron por medio
de mecanismos políticos, buscando participar desde el exilio en acciones
para exigir el reconocimiento de sus derechos humanos y demandar jus-
ticia; algunos consultantes se involucraron activamente en acciones de
organización social para denunciar lo que pasa en su país y lo que ellos
vivieron. A éstas las llamamos “acciones colectivas y políticas”.

Manifestarse y ser parte de la organización de MexenEx también
consolidó e impulsó, la voz de la indignación y el respeto, a la vez que
fue una acción que los hizo visibles, que los unió y les dio sentido a
cada uno de los procesos vividos, fue una forma de pelear legalmente
por el asilo y de ampliar las redes sociales y laborales.

Para Bacigalupe (2012), ser activista es lo más sanador que hay; es
la posibilidad de convertir el sufrimiento en acción concreta transfor-
madora. Estas familias –como tantas otras– han demostrado que
cuando elaboran el duelo y el estrés postraumático a través de la acción
política y el activismo, el proceso es poderosamente terapéutico. Al
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mismo tiempo, un posible resultado del trabajo terapéutico crítico po-
dría ser acompañar al consultante en su proceso de convertirse en pro-
motor y activista. Un ejemplo de ello lo encontramos en Pedro,
mencionado como parte de las historias presentadas antes. Él empren-
dió una caravana en bicicleta con el fin de denunciar el clima de hos-
tigamiento, persecución y muerte que impera en México y del que fue
víctima y logró convocar no sólo a los miembros de la organización
“Mexicanos en el exilio”, sino de la prensa nacional e internacional. 

Otras personas desplazadas se han convertido, como consecuencia
de sus experiencias vividas, en activistas sociales en EU que, a través
de la organización de “Mexicanos en el exilio” acompañan a las per-
sonas que como ellos, siguen llegando desde México en situaciones
críticas. La finalidad de reforzar estas acciones, además de empode-
rar y fortalecer psicológicamente a estas personas, conforman redes
de aliados que favorecen acciones colectivas que restituyen el tejido
social roto. 

Una de las acciones que más potencian la salud de los sobrevivientes
es que han logrado desplazarse del lugar de sujetos pasivos de la vio-
lencia a activos participantes que acogen a otros necesitados y que uti-
lizan su experiencia para dotar a todo el movimiento de esperanza.

Familias enteras que en su país no se consideraban a sí mismas
como políticamente comprometidas o que nunca habían asistido a una
manifestación o acto colectivo, descubrieron una nueva veta en su vida
cuando asistieron por primera vez a marchas y movilizaciones. Una
de las migrantes se graduó como promotora de derechos humanos y
de salud y actualmente es voluntaria de la “Red fronteriza por los de-
rechos humanos” y su trabajo consiste en dar conferencias sobre exi-
gencia y derechos, así como conversar directamente con personas
afectadas por la violación de sus derechos. Acompañada de una de sus
hijas participó en la marcha de “Cien millas en contra de la militari-
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zación de la frontera” y es una activa participante de la “Red de dere-
chos humanos” vinculada con el asilo y la violencia en México.

Son los casos de familias que en México eran activistas a favor de
los derechos humanos y habían participado en movimientos de pro-
testa. El exilio en EU, lejos de paralizarlos o silenciarlos, les permitió
seguir denunciando los casos graves de violaciones desde un territorio
donde se les garantizaba mayor seguridad que en México. Es por eso
que a los miembros de este grupo les molesta ser mirados como mi-
grantes económicos, quieren diferenciarse y ser reconocidos como per-
sonas que fueron expulsados de su país por la violencia social y política.

Hubo casos en los que a pesar de perder a la mayoría de sus parientes
(siete homicidios en una misma familia) no perdieron el ánimo y coraje
para seguir insistiendo por la justicia y el esclarecimiento de los crímenes
cometidos por medio de conferencias de prensa, entrevistas y acciones
colectivas organizadas para dar a conocer cómo y qué les pasó. 

La mayor de las activistas, una mujer de 76 años, resume de manera
ejemplar lo que siente que la ha ayudado a no sucumbir al dolor de la
pérdida: “Yo no soy víctima, víctima es la que no lucha, la que se en-
concha como algunos animales, yo no me enconcho.” 

Es admirable la forma en la que estas personas no se limitaron a tra-
bajar dentro de los espacios terapéuticos, sobre todo por los efectos de
la violencia sobre sus cuerpos y comunidades, sino que emprendieron
procesos de reivindicación desde el área política con el fin de resignificar,
reparar y encauzar su energía en acciones cuyo objetivo es visibilizar y
socavar la violencia sociopolítica. Intuitivamente asociaron la fuerza de
la acción a la del discurso, que con el apoyo y retroalimentación del co-
lectivo de pertenencia, potenciaron la capacidad de sanación.
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CAPÍTULO 4

PROCESO TERAPÉUTICO

Andrea Angulo, Cecilia Gómez de León,  Sara Elisa Gracia, 

Soren García Ascot, Adriana Méndez, Maribel Nájera, 

Lilian Nurko, Norma Rodríguez, Diana Rubli y Adriana Segovia

Las intervenciones psicoterapéuticas estuvieron guiadas por una for-
mación en común: la psicoterapia sistémica, que compartimos quienes
trabajamos con los consultantes. 

El enfoque sistémico ubica a la persona en un contexto sociocultural
específico, es decir, el cual forma parte de una familia, una comunidad,
una sociedad, en una época histórica, local y particular. Los ejes que guían
la comprensión del contexto social son la clase social, la construcción de
género, la etnia y la edad, aspectos indispensables para la intervención.
Así como una perspectiva ética apegada a los derechos humanos.

La diversidad familiar es un aspecto central de nuestra perspectiva,
no hay una sola forma “normal” ni sana de configuración familiar, la
pertenencia, el cuidado y la calidad de los vínculos entre sus integrantes
es lo más relevante como parámetros que guían nuestras intervenciones.

Para el trabajo con los consultantes que migraron de manera for-
zada, la violencia padecida desde el orden social es una visión central
de la intervención y no sólo las historias particulares de cómo enfrentar
el duelo y sus diversos efectos de la violencia bajo la mirada de la pers-
pectiva de género, el derecho a la igualdad en el marco de los derechos
humanos y la agencia personal, así como sus recursos personales, fa-
miliares y comunitarios que permitieron construir resiliencia en las di-
fíciles circunstancias que se encontraban.
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Nuestro punto de vista acerca de la relación terapéutica parte de la
idea de que se construye un diálogo entre ambos, consultante y tera-
peuta, en una relación de respeto, acotando el poder de este último y
considerando a la persona como experta en su vida. 

Desde este marco teórico-clínico es que nos posicionamos para el
trabajo realizado.

Concretamente, el proceso terapéutico se llevó a cabo mediante la uti-
lización de videoconferencias entre la Ciudad de México y El Paso, Texas.
El encuadre fue de 12 sesiones, una vez por semana con una hora de du-
ración. Al terminar las sesiones pactadas, casi todos los procesos tuvieron
seguimiento una vez por mes; la mayoría de los casos se cerraron de ma-
nera favorable (desde el punto de vista de los consultantes y de las tera-
peutas). Algunos procesos se interrumpieron debido a dificultades técnicas
y de logística, es decir, que las personas ya no pudieron continuar por la
dificultad que representaba para ellas trasladarse a la oficina de MexenEx
para tener las sesiones y por no tener acceso a una computadora y una
conexión a internet estable bajo condiciones de total privacidad. Para al-
gunos consultantes trasladarse a las oficinas de MexenEx representaba
tener auto, licencia de conducir y entre una y dos horas de viaje.

En un principio la mayoría de los consultantes tomaban las sesiones
en las oficinas de MexenEx, con el tiempo fueron buscando formas
más cómodas y menos costosas; tuvieron la oportunidad de acceder a
una computadora, ya sea porque pudieron comprarla o porque sus
amigos o vecinos se las prestaron y pudieron tener una conexión a in-
ternet, lo que facilitó los encuentros.

Algunas de las constantes en los procesos fueron: establecer un buen
vínculo terapéutico, la elaboración del duelo, el trabajo psicológico rela-
cionado con las pérdidas ambiguas, el estrés postraumático, la adaptación
al nuevo lugar y a los nuevos roles, la construcción de nuevos proyectos
de vida. También se trabajó el enlace con redes sociales, comunitarias e
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institucionales, como una de las directrices del equipo para que las per-
sonas al llegar al nuevo destino se pudieran adaptar lo mejor posible.

ENLACE TERAPÉUTICO (JOINING10) CERCANO Y ESCUCHA EMPÁTICA

Estas intervenciones permitieron construir vínculos terapéuticos sólidos
que proporcionaron a los consultantes un espacio para verbalizar y re-
conocer los sentimientos y emociones (dolor, tristeza, miedo, enojo,
culpa, etc.), asociados a los eventos traumáticos que vivieron, lo cual
para muchos de ellos fue una experiencia liberadora, ya que no habían
tenido la oportunidad o el espacio de seguridad para conversarlo. 

En todos los procesos fue prioritario establecer un enlace cercano
para que los consultantes sintieran confianza para hablar de sus expe-
riencias, sus dolores, sus angustias y sus miedos. 

Tomando en cuenta que las experiencias por las que pasaron a
modo de protección los hicieron muy desconfiados, al principio se mos-
traban reservados, controlando los relatos que hacían. Pero la conexión
programada y constancia, la escucha empática y respetuosa y la nece-
sidad de tener a alguien con quién dialogar, fue relajando el control,
se fueron abriendo y compartiendo espacios de su vida. 

Es importante mencionar y entender que para todos ellos era una
experiencia nueva en dos sentidos: nunca antes habían estado en te-
rapia, no tenían idea de lo que se trataba una entrevista psicológica,
y nunca an tes se habían conectado y platicado a distancia mediante
una videoconferencia.

En uno de los casos, por ejemplo, fue importante hacer la distinción

10Joining o coparticipación, es el proceso mediante el cual se forma el sistema terapéutico y
consiste en hacer sentir a la persona que es escuchada, comprendida, acompañada y conte-
nida (Minuchin, 1990; 2001).
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entre una entrevista para la prensa y una terapéutica, fue necesario
enfatizar sobre algunos de los elementos indispensables de la terapia,
como lo es la confidencialidad.

Establecer el joining cercano por medio de la videoconferencia
fue un reto para nosotras y un gran aprendizaje. A pesar de no estar
con ellos físicamente, la escucha afectuosa, el interés en su relato y el
respeto permitió que poco a poco se fueran familiarizando con no-
sotras y pudieran confiar.

En el grupo de terapeutas, algunas habían tenido experiencias de
migración, desde otros estados de la República y desde otros países. El
compartir en el grupo las experiencias personales favoreció la com-
prensión y las dificultades, dolores y al mismo tiempo, la riqueza en el
aprendizaje que representó la migración experimentada. El hecho de
que fuéramos terapeutas residentes en México, facilitó el vínculo tera-
péutico ya que entendíamos el entorno y la cultura, es decir, que vi -
víamos y compartíamos la realidad que nos estaban relatando. 

Una vez que los consultantes confiaron, abrieron su historia y el vín-
culo terapéutico establecido se fortaleció, pudieron empezar a hablar de
sus pérdidas. Las primeras sesiones consistieron en recuperar las narra-
ciones detalladas de los hechos, y detectamos que tenían una gran difi-
cultad para conectar su historia desde lo emocional. Fue interesante
observar cómo poco a poco, a partir de la escucha empática, pudieron
hablar más de sus sentimientos, miedos, pesadillas e ir elaborando y re-
significando las circunstancias traumáticas y superando algunos síntomas.

DUELOS Y PÉRDIDAS AMBIGUAS

El secuestro de personas, principalmente de mujeres, es uno de los mé-
todos que utiliza el crimen organizado en México como una manera
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de intimidación. Sin motivos aparentes y sin pedir rescate, se llevan a
mujeres y jóvenes y no se vuelve a saber nada de ellas; no hay un ca-
dáver, no hay un certificado de defunción, están “desaparecidas”. No
pueden hacer denuncias, reclamar los cuerpos, enterrar a sus deudos.
Esto es a lo que se denomina “pérdidas ambiguas”. 

Los parientes siguen esperando que su familiar aparezca, que man-
den algún mensaje, alguna noticia de su existencia. Dependiendo del
estado de ánimo, más optimista o pesimista, se imaginan que están
vivas, o por lo contrario, con el paso del tiempo transcurrido las espe-
ranzas de poder reencontrarlas se esfuman. No pueden darlas por
muertas, pero tampoco pueden confiar y asegurar que están vivas. El
proceso de duelo está paralizado, congelan sus emociones y sus vidas
en muchos aspectos. Tienen que vivir con esa desgastante y penosa in-
certidumbre.

Para Boss (2001), este tipo de pérdidas son difíciles de elaborar por-
que no se tiene certeza de que pasó con las personas y el motivo que
determina la ausencia de los seres desaparecidos, quedando con ello
la posibilidad latente de que aparezcan o se pueda conocer su para-
dero. Este tipo de duelos, pérdidas ambiguas, causa muchas veces de-
presión, ansiedad y trastornos somáticos, la autora los compara con el
Síndrome de estrés postraumático, con la diferencia de que éste puede
permanecer durante años. La esperanza y la desesperación son dos
elementos que están constantemente presentes. El proceso de duelo
que se da cuando las pérdidas tienen la característica de ambigüedad,
lo hace “complicado o congelado”, como se ha mencionado en sec-
ciones anteriores de este trabajo.

Algunas estrategias terapéuticas utilizadas para trabajar con las di-
versas situaciones de pérdida ambigua que vivían los consultantes fue-
ron: la validación entre los miembros de la familia de esta pérdida, el
significado de la pérdida para cada consultante, reconocer la ambiva-
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lencia de los sentimientos; realizar rituales diseñados especialmente
para cada caso, la lógica terapéutica era encontrar algún sentido a la
pérdida y realizar un tipo de cierre al proceso de duelo.

El pertenecer a MexenEx les permitió organizarse activamente en
grupos para propiciar el apoyo de las autoridades para continuar la
búsqueda de sus familiares y para visibilizar su situación actual, lo cual
fue de gran ayuda para canalizar parte de su energía en acciones que
dieran sentido a su dolor e ir avanzando en la resolución de los duelos. 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Uno de los objetivos de las sesiones fue favorecer la narración y pro-
mover la catarsis de los eventos traumáticos, respetando el tiempo de
cada consultante y su manera particular de procesarlos.

Los efectos del estrés postraumático son múltiples, en los casos con-
cretos de varios de nuestros consultantes que presenciaron el secuestro de
sus familiares, lo que destacó en las primeras etapas fue miedo, pesadillas
y diversas manifestaciones psicosomáticas; por ejemplo, algunos de ellos
no hablaban con fluidez de los sucesos vividos entre ellos mismos, ni con
nosotras como terapeutas, pues tenían desconfianza de que al hablarlo
les afectara de alguna manera o se pusieran nuevamente en riesgo. Otros
estaban enojadas/os y tristes y de manera alternada expresaban estas
emociones que se mezclaban con lo sucedido, varias personas padecieron
estados depresivos y culpándose a ellos mismos por no haber podido de-
fender en su momento a los familiares que secuestraron. Algunos sufrie-
ron lesiones físicas además de las emocionales todavía las padecían, por
lo que seguían en tratamiento médico, neurológico, de rehabilitación,
entre otros. Estas lesiones les recordaban constantemente los eventos trau-
máticos y hacía más lento el proceso de elaboración.
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Con algunos de los consultantes realizamos durante las interven-
ciones ejercicios de inducción y de relajación, prácticas de escritura y
reescritura con buenos resultados terapéuticos, notamos que los sínto-
mas disminuían. 

Otra estrategia que utilizamos, y que fue de gran utilidad, consistió
en la activación de las redes sociales e institucionales de apoyo. El
poder acompañar a otros que están pasando por situaciones similares,
no sólo los ayudó a ellos mismos a expresar y compartir sus pesares,
sino también a salir de su aislamiento.

RESILIENCIA

La contención terapéutica en los momentos de mayor necesidad favo-
reció la capacidad de construcción de resiliencia, entendida como la
capacidad de soportar crisis, adversidades y recuperarse; de tal manera
que experimentar ciertas dificultades, aun cuando éstas sean vividas a
edades tempranas, no condiciona el desarrollo de la vida en etapas
posteriores (Cyrulnik, 2002), sino que los sujetos pueden generar es-
trategias de sobrevivencia que contribuyan a superar tales condiciones
y salir avante de ellas. A la vez, se incorporan nuevas actitudes, habi-
lidades y significados positivos ante la adversidad, lo que hace una dis-
tinción entre personas sobrevivientes que se caracterizarían más como
“víctimas” y que viven con los efectos negativos del evento traumático,
y las personas resilientes, que serían aquellos que se recuperan y viven
una vida más satisfactoria y con menos repercusiones negativas, ade-
cuándose mejor a los nuevos contextos (Shirk, Wood y Olson, 2014).

Para Grotberg (2006) la resiliencia tiene que ver con la capacidad
humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado
por experiencias de adversidad. En ese sentido la resiliencia con per-
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sonas que han vivido migración forzada es trabajar para reforzar, o
co-construir dicha resiliencia en lo personal, lo familiar, desde el en-
torno comunitario, junto con las instituciones de apoyo, tendiendo a
promover una visión de esperanza, adaptación y aprendizaje. “La re-
siliencia sólo es posible en contacto con el otro. El testimonio resiliente
debe compartirse para que cumpla funciones terapéuticas.”

El aprendizaje y la experiencia dolorosa pueden convertirse en re-
silientes, las narraciones de las diferentes historias de las familias de
origen mostraban los recursos utilizados para salir adelante, esto fa-
voreció a algunos de nuestros consultantes a utilizar recursos que en
otras situaciones los habían ayudado. Por ejemplo, una mujer con
una enfermedad de hipertensión, se focalizó sobre la importancia de
la vigilancia médica, en México se checaba constantemente, pero su
estancia en la cárcel en Estados Unidos (primer paso para obtener el
pedido de asilo) le dejó como aprendizaje el valor de la salud y del
autocuidado.

La visualización de su vida fue un tema central, ya que proyectar
la vida a futuro en la mayoría de nuestros consultantes los llevaba a
responsabilizarse de ellos mismos para estar mejor y así cuidar tam-
bién a su familia. 

Recuperar la narración de los hechos y verbalizarlos, ayudó a algu-
nos consultantes a encontrarle sentido a su vida, incrementó la capa-
cidad de adaptación y a ampliar las redes sociales y laborales, que a la
postre, fueron esenciales para la resiliencia, es decir, para no quedarse
y vivirse sólo como víctimas.

En el caso de Pedro, mutilado de ambas piernas, cuando empezó a
hablar de la experiencia vivida, compartir sus sentimientos y elaborar-
los le permitió contactar con las emociones relacionadas con el trauma.
Consideramos que fue muy liberador, ya que en casa se había conge-
lado el tema, fue notable cómo, en la medida en la que iba pasando el
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tiempo, no sólo le pesó menos la mirada de los demás, sino que surgió
la necesidad de hacerse visible.

NUEVOS SIGNIFICADOS DE LOS MIEDOS Y LAS CULPAS

Estos aspectos tienen que ver con poder reconocer la dificultad de se-
guir viviendo aun cuando sus familiares murieron o se quedaron en
México; es decir, poder elaborar la culpa del sobreviviente es un fenó-
meno que se da frecuentemente en estos procesos. Buena parte del pro-
ceso terapéutico consistió en ir ampliando los significados,
acompañando a los consultantes a encontrar vías alternas para su vida.

El miedo de que a algún otro miembro de la familia le pudiera su-
ceder algo, ha obligado a algunas de las familias a perder contacto
entre sí para que no puedan ser rastreados. Por ejemplo, en uno de los
casos, la madre no ha podido volver a ver a sus hijas que se quedaron
en México por miedo a que mediante ellas se sepa dónde está.

En el trabajo terapéutico se brindó contención y escucha respe-
tuosa, se reforzaron sus fortalezas, logrando que asumieran responsa-
bilidad sobre sí mismos, su familia y su entorno. 

También observamos cómo algunos consultantes varones, a partir
de una construcción de género dominante, se sentían responsables de
todo lo que sucedía en sus familias. Una de las líneas del trabajo tera-
péutico consistió en cuestionar estas ideas y reflexionar con ellos acerca
de un cambio cultural en los roles de género

En algunos casos propusimos la realización de rituales, como una
manera de resignificar algunos sucesos. Por ejemplo, en el caso de Ra-
miro, de quien se cuenta su historia en el segundo capítulo, se le sugirió
escribir una carta a cada uno de sus familiares muertos, ya que no pudo
asistir a sus funerales, en éstas relataría lo que había disfrutado y cómo
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lo había nutrido cada una de esas relaciones. Durante un par de se-
manas fue reflexionando, recordando momentos vividos con cada uno
de sus familiares perdidos y el ritual terminaba enterrando las cartas
escritas con las fotos que había conservado de ellos. Este entierro sim-
bólico le ayudó mucho a procesar su duelo.

Como se mencionó antes, las tensiones derivadas de las diferencias
de género tradicionales estereotipadas, en algunas parejas les ocasiona-
ron crisis intensas. Uno de esos casos fue el de una pareja que luego de
conseguir el permiso de residencia para obtener el asilo político, permiso
de trabajo para ambos, lugar en las escuelas para sus hijos, y tener per-
miso de salir y entrar de Estados Unidos legalmente, la esposa quiso vi-
sitar a sus familiares en México. No era peligroso para ella, porque el
que estaba en riesgo si regresaba era él. El esposo se opuso enfáticamente
a su propuesta por el temor de que si se iba no regresaría y trató de im-
poner su decisión autoritariamente. Esto provocó múltiples discusiones
que llegaron a la violencia emocional y física. La mujer luchaba por su
derecho a visitar a su familia y dado que ya no había impedimentos le-
gales, mantuvo firme su decisión. Al no llegar a un acuerdo, ella dispuso
del dinero que su esposo le negaba y él llamó a la policía acusándola de
robo. Esta denuncia afortunadamente no procedió, pero agravó los pro-
blemas de pareja. El marido esperaba que ella atendiera sólo las activi-
dades tradicionales del cuidado de la familia y del hogar. Si bien el
control y dominio masculino en esta pareja disminuyó en los primeros
momentos de la migración y adaptación porque pasaron a un segundo
plano, después de que se resolvieron las urgencias principales (casa, tra-
bajo, escuela para los niños) los conflictos derivados de las diferencias en
la relación se exacerbaron. Éste fue el eje fundamental de la intervención
terapéutica, gracias a ello, la señora viajó a encontrarse con sus familiares
y regresó a EU, mientras que el reencuentro con su pareja abrió el diá-
logo sobre aspectos que era deseable que se negociaran entre ellos.
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En otra de las parejas la mujer obtuvo trabajo y el esposo no. Este
hecho ocasionaba discusiones y reclamos por el miedo a la autonomía
de la mujer, como frecuentemente ocurre cuando ella tiene empleo y
el hombre no, esto produce mucha inseguridad en ellos y muchas veces
es motivo de violencia. Esta mujer quería trabajar como asalariada e
integrarse a otras actividades, él no estaba de acuerdo. La forma en
que obtuvo el dinero para tramitar el permiso de trabajo fue a escon-
didas, ella empezó a realizar diversos trabajos informales para ahorrar
y prefirió ocultárselo a su pareja para evitar conflictos.

En el grupo con el que trabajamos, observamos que las contradiccio-
nes en la construcción de género con la migración forzada, se agudiza-
ban, tal vez porque fue una decisión no planificada que irrumpió en sus
vidas de manera abrupta y los forzó a aceptar distintas normas, costum-
bres, leyes. Los cambios en la jerarquía, dominio y control del hombre
sobre la mujer puso en juego en ambos la flexibilidad, la capacidad de
establecer un sistema más complementario e igualitario. La incapacidad
en muchos casos, de ir cambiando en un entorno diferente, les causó an-
gustias y temores respecto a su identidad, el no poder desempeñar los
roles tradicionales como estaban acostumbrados aceptados socialmente
en el Valle de Guadalupe y Ciudad Juárez, les producía confusión y
mucho enojo que descargaban sobre todo en las mujeres. 

El aceptar que a veces no podían ser proveedores, que las mujeres
conseguían antes que ellos trabajo, que se habían quedado “sin
lugar” en esta nueva realidad, fue un tema reiterado en las sesiones.
El espacio terapéutico les permitió reflexionar acerca del ejercicio
del poder desde su construcción de masculinidad. Parte de nuestro
trabajo estuvo enfocado a reflexionar sobre las premisas de género y
a favorecer relaciones equitativas entre las parejas. Una premisa fun-
damental de nuestro trabajo terapéutico fue legitimar y confirmar
los sentimientos y emociones de los consultantes ante la problemática
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vivida a partir de reconocer los dilemas que se les presentaron en su
vida para seguir adelante.

Conforme los temas relacionados con el trauma, el duelo y la pér-
dida ambigua se fueron elaborando, se presentaron nuevas problemá-
ticas: la necesidad de construir nuevos proyectos de vida familiares y
personales, así como diferentes formas de relacionarse entre ellos y con
el medio que los rodea. 

Se les acompañó en esa búsqueda confirmando y afianzando sus
capacidades de adaptación a una nueva y diferente cultura, al desafío
que representaba un nuevo proyecto una nueva etapa de vida.

Se fomentó el crecimiento de redes sociales y laborales, fortaleciendo
su agencia y desarrollo personal. Se abordaron diferentes problemáticas
de convivencia y comunicación que se presentaban entre los consultantes
y sus hijos, esposos/as, en algunos casos, y en otros, los problemas se pre-
sentaban con los diferentes miembros de las familias con los que por la
situación se veían obligados a convivir y a cohabitar. Se acompañó a los
consultantes a encontrar nuevas y mejores formas de relacionarse en las
diferentes situaciones de vida que enfrentaban. 

Identificar y fortalecer las redes familiares y sociales fue un objetivo
constante en nuestro trabajo. En la mayoría de los casos, los consul-
tantes fueron recibidos por miembros solidarios de la familia extensa,
que fue de gran ayuda y contención en su momento, pero que tam-
bién representó un reto de adaptación para todos. Porque para los
que vivían en El Paso y tenían una vida estable de acuerdo a sus ne-
cesidades, tuvieron que ajustarse a los cambios económicos y de es-
pacio que representó recibir a personas o familias desplazadas. Desde
el otro lado, los que llegaron de imprevisto, tuvieron que aceptar las
condiciones de la nueva situación, con otras normas y estilos de vida
diferentes. El compartir espacios y la convivencia siempre representa
esfuerzos de flexibilidad y tolerancia, tanto para familias con hijos pe-
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queños o adolescentes como para adultos que viven solos porque sus
hijos ya salieron del hogar. 

Para los recién llegados fue un proceso complicado, porque además
de estar procesando sus duelos, tuvieron que aceptar de un día para el
otro ser dependientes, aceptar diferencias en la concepción de un
nuevo orden, acoplarse a nuevos roles, límites, jerarquías, normas di-
ferentes. Evidentemente, hacerse cargo de la educación, como poner
límites a sus hijos, puede ser muy difícil cuando se está provisoriamente
invitado a convivir y dependen económicamente de otros. 

Algunos consultantes tuvieron que instalarse con familiares con
los que en el pasado hubo conflictos no del todo resueltos y ahora
la alternativa era vivir con ellos, lo que implicó una fuente de tensión
permanente, en particular porque no sabían cuándo podrían inde-
pendizarse. 

El poder recuperar la autonomía dependía de muchos factores ex-
ternos a ellos, como los trámites legales, lidiar con burócratas sin co-
nocer el idioma ni los códigos económicos y laborales, principalmente.
En algunos casos fue necesario implementar intervenciones en crisis11

y técnicas de relajación para contener la ansiedad. La terapia fue un
espacio adecuado para que pudieran desahogar, hacer catarsis de estas
tensiones familiares y encontrar formas más adecuadas en la resolución
de los conflictos. 

Así como la terapia y las redes familiares y sociales con las que con-
taban fueron de gran ayuda para los migrantes, el otro gran consuelo
fue el pertenecer, como afirmamos anteriormente, a congregaciones
cristianas. La iglesia cristiana tuvo un papel importantísimo para ellos,

11La intervención en crisis está enfocada principalmente a contener una situación de tristeza
y desesperación, incluso depresión que lleve o contenga ideas que pongan en peligro la salud
o la vida. Partiendo de la escucha, empatía y contención, así como, promoviendo salidas po-
sibles y factibles según el contexto y las circunstancias específicas. 



98

especialmente para las mujeres, sus hijos pequeños y adolescentes. No
solamente los contuvo espiritualmente, sino que por medio de ésta lo-
graron tener confianza en los otros creyentes y así ampliar y fortalecer
sus redes sociales

¿QUÉ LOGRAMOS?

En casi todos los casos pudimos alcanzar los objetivos terapéuticos de
una intervención en crisis. Evaluamos conjuntamente con nuestros
consultantes los cambios obtenidos y a hacer un buen cierre del pro-
ceso terapéutico. En otros casos, a pedido y con la aceptación de los
consultantes, volvimos a recontratar el proceso para continuar elabo-
rando los conflictos que habían quedado sin resolver.

Creemos que uno de los logros fundamentales fue el haber podido
establecer vínculos terapéuticos fuertes y seguros. Poder hacerlos sentir
contenidos y escuchados por profesionales que conocían la realidad
que ellos describían, como difícil situación social, la desprotección en
relación con los escasos derechos humanos, el machismo, la posición
de la mujer en la construcción social de género, entre otros. Todos estos
fueron elementos esenciales para que los consultantes tuvieran la se-
guridad y confianza necesarias para expresar sus sentimientos de
miedo, dolor, angustia, enojo y culpa e ir avanzando en la elaboración
de los diferentes duelos, superar las crisis depresivas y poder legitimar
sus deseos y emociones ante la problemática vivida.

La presencia de los síntomas del estrés postraumático en los con-
sultantes disminuyeron, uno de los indicadores lo puede constatar
ya que fueron recuperando su autonomía, empoderamiento y agen-
cia personal. Varios de ellos encontraron esperanza y fuerza en la
participación activa dentro de organizaciones civiles y familiares, lo
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que les permitió enfrentar su situación actual de vida ayudando a
otras personas.

Se construyeron puentes de comunicación entre los consultantes y
los diferentes miembros de sus familias, especialmente entre padre-
hijo/as, madre-hijo/as y también se fortalecieron y resignificaron los
cambios en los roles de los consultantes, diseñados en concordancia
con las nuevas realidades y necesidades.

Hacia el final de los procesos terapéuticos algunos de los consultan-
tes habían logrado obtener permisos de trabajo, se habían mudado a
un espacio propio y muchos de ellos comenzaron a estudiar inglés,
clara señal de integración a su entorno, aceptación y adaptación a la
nueva cultura, en otras palabras, establecer las bases para construir un
mejor futuro para ellos y sus familias. 

Las intervenciones realizadas no son las únicas posibles, fueron he-
rramientas que utilizamos en este proyecto que armamos sobre la mar-
cha. Es el punto de partida que nos permitirá reflexionar y enriquecer
nuestra experiencia como terapeutas para afinar y comenzar a con-
feccionar un método de trabajo efectivo, basado en el abordaje puntual
del desafío que representa ofrecer servicios de salud mental a personas
que enfrentan la necesidad de migrar por violencia.
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CAPÍTULO 5 

EL EQUIPO Y LA PERSONA DEL TERAPEUTA

Lilian Nurko, Norma Rodríguez y Lilia Fonseca 

Fue por medio de una convocatoria abierta a terapeutas egresados del
ILEF, como se conformó este grupo. Consistió en una invitación a par-
ticipar de manera voluntaria en un proyecto de “atención psicológica
vía videoconferencia”, para atender a mexicanos que viven en El Paso,
Texas, Estados Unidos, y que se vieron obligados a migrar por la vio-
lencia que les aquejaba en la frontera norte de nuestro país.

A dicha convocatoria, respondieron 20 terapeutas y finalmente el gru -
po quedó conformado por 15 integrantes. El mismo se cohesionó rápida -
mente con mucho entusiasmo porque a todas nos guiaban principios de
so lidaridad, queríamos aportar alguna ayuda desde nuestra profesión para
paliar con el dolor por el que estaban atravesando las familias que huían
de la frontera de México a El Paso buscando protección y asilo político. 

El grupo tuvo características peculiares en nuestra institución,
misma que cuenta con un programa de formación de maestría en te-
rapia familiar, varios diplomados sobre distintos temas, algunas inves-
tigaciones en curso y casi siempre estas actividades las realizan equipos
con un coordinador que invita a sus colegas a trabajar conjuntamente. 

Debido a que la convocatoria a participar en el proyecto fue abierta, se
conformó un grupo heterogéneo de terapeutas familiares formadas en el
ILEF, con diferentes años de experiencia clínica, de distintas generacio nes
y trayectorias dentro del Instituto. Algunas fueron maestras, otras alum nas;
algunas estaban familiarizadas con la técnica de videoconferencia utilizada
clínicamente, en cambio, para otras, era la primera vez que lo hacían, te-
nían temor y desconfianza en cuanto a los resultados. Algunas habían tra-
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bajado años atrás con consultantes migrantes de Centroaméri ca, del Cono
Sur, que fueron perseguidos en sus lugares de origen y actualmente residían
en México. Otras habían migrado de distintos estados de México o de otros
países y por tanto tenían experiencias personales de lo que representa mi-
grar, había quien tenía experiencia en migraciones forzadas y el tema volvía
a remover viejas heridas. Cada una fue aportan do visiones e ideas en la
construcción de la metodología específica que utilizamos.

Trabajar en equipo nos brindó el espacio necesario para poder re-
flexionar desde la teoría y la práctica clínica diferentes estrategias te-
rapéuticas para ofrecer una mejor atención a los consultantes. Pero lo
ha sido también en un doble sentido: nos permitió apoyarnos de ma-
nera colectiva en la imprescindible contención personal, ya que es fun-
damental tenerla cuando se trabajan problemáticas tan complejas y
dolorosas como las que nos relataban nuestros consultantes. Creemos
enfáticamente que para incursionar terapéuticamente en temas tan
fuertes como la violencia social y la consecuente migración forzada, es
aconsejable hacerlo con un equipo bien cohesionado e incluir de ma-
nera regular, ejercicios y técnicas grupales de contención. 

De acuerdo a la experiencia vivida, estamos convencidas que para
tener un espacio terapéutico efectivo, cercano, libre y creativo, es ne-
cesario contar con un equipo que nos ayude a dialogar sobre los efectos
de la violencia que hemos presenciado. Hubiera sido impensable tra-
bajar individualmente, sin un grupo que nos contuviera, poder man-
tenernos preservadas de estar expuestas a padecer el síndrome de
burnout13. Es probable que la utilización de la tecnología de la video-
conferencia atenuara en cierta medida el efecto emocional.

13El síndrome del burnout, identificado en la década de los setenta por Freudenberger (1974),
se definió como un estado caracterizado por el agotamiento, decepción y pérdida de interés,
como consecuencia del trabajo cotidiano desarrollado por profesionales dedicados al servicio
y la ayuda, que no logran alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo (Tonon, 2004).



102

Sin embargo, a pesar de que estamos de acuerdo con lo que soste-
nemos en párrafos anteriores, consideramos que no hemos abordado
suficientemente el tema de la persona del terapeuta. Utilizábamos la
mayor parte del tiempo en nuestras reuniones de equipo para discutir
y reflexionar acerca de los casos que tratábamos, para ponernos de
acuerdo en cuestiones de coordinación administrativas. Había una
suerte de evitación, de defensa, racionalizadas debido a la falta de
tiempo, quizás derivadas de lo difícil y penoso que nos resultaba hablar
de nuestras emociones. Lo hacíamos más en pláticas diádicas.

Esto se vio reflejado en los expedientes, en la narrativa que elabo-
ramos de los procesos terapéuticos que llevamos a cabo. Nos encon-
tramos ante nuestra sorpresa y preocupación, ya que allí tampoco se
abordaron las vivencias personales de las terapeutas.

Así nos surgió la pregunta: ¿qué hacer con nuestras cargas emo-
cionales? 

Después de reflexionarlo grupalmente consideramos que una buena
manera de hacerlo sería escribir espontáneamente nuestra experiencia:
¿qué le pasó a cada una? ¿cómo nos conectamos y nos sentimos con
respecto al tema? ¿qué nos llevó a tomar la decisión de participar en
el proyecto, el compromiso, lo que nos fue pasando durante el mismo?
¿cómo influyó esta experiencia en nuestra vida?

La explicación que nos dimos fue que era difícil poner en palabras
y darle un significado a las emociones sentidas tomando en cuenta la
importancia del tema, entonces decidimos ponernos como tarea escri-
bir un párrafo pequeño de lo vivido en el trabajo con nuestros consul-
tantes. Se dieron dos semanas de plazo para entregar las reflexiones y
fue interesante que en la fecha indicada únicamente seis de las 15 te-
rapeutas entregaron sus escritos, por lo que se mandó un correo dos
semanas después de la fecha límite para recordar a las terapeutas que
faltaban algunas reflexiones personales. Dos más enviaron sus reflexio-
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nes y otra más indicó que su reflexión personal estaba incluida en su
relato clínico.

En total faltaron tres relatos de las 15 integrantes del equipo, dos
de ellas verbalizaron la dificultad que enfrentaban al intentar relatar
sus reflexiones personales acerca del trabajo realizado con los consul-
tantes de MexenEx.

ACERCA DE NUESTRO GRUPO

Una experiencia compartida entre las terapeutas es la fuerte sensación
de pertenencia que se percibe en el grupo, la cual favoreció el desarro-
llo de los procesos terapéuticos con los consultantes y todas referimos
sentirnos acompañadas durante los diferentes procesos, a pesar de no
haber hablado mucho de nuestras emociones, lo cual fue de vital im-
portancia para enfrentar los sentimientos que surgieron ante la escucha
de las fuertes situaciones que los pacientes nos relataron. Aquí repro-
ducimos algunos comentarios:

“Formar parte del grupo de atención terapéutica por migración for-
zada ha sido una experiencia muy valiosa, tanto para mi desarrollo
profesional, como para mi crecimiento como persona” (Cecilia Gómez
de León).

“La sesión que tuvimos después del encuentro con el grupo de
MexenEx a manera de contención me pareció muy útil, me sentí
como parte de un gran grupo, solidario y empático, fuerte y cálido,
sensación que me ha acompañado a lo largo de mi trabajo con el
grupo y con los consultantes” (Norma Rodríguez).

“Existe una agradable sensación de pertenencia, compromiso com-
partido y coincidencia en el sentido del trabajo, que ha quedado en
evidencia en varios momentos, en nuestro viaje juntas a El Paso, en
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nuestras presentaciones, en reuniones importantes de trabajo”
(Adriana Segovia).

“El pertenecer a este grupo ha sido una experiencia maravillosa,
conocer a cada una de mis compañeras para mí ha sido un gran pri-
vilegio y un gran aprendizaje” (Lilian Nurko).

“Participar con un grupo de terapeutas de nuestra institución en un
tema actual y de efectos psicosociales importantes para las familias como
el que envuelve la migración, causada por la violencia social sin prece-
dentes (por su magnitud) en México, ha representado una de las expe-
riencias más significativas en mi labor profesional” (Laura Díaz Leal).

“La heterogeneidad del grupo le confirió al equipo una libertad y
frescura que enriqueció nuestro trabajo, favoreció la cohesión del
mismo e hizo más llevadera la carga emocional de los relatos de los
consultantes” (Diana Rubli).

“Contar con un equipo de terapeutas ha sido vital para mí durante
este proceso” (Soren García Ascot).

SOBRE EL VIAJE A EL PASO

La experiencia de haber viajado a El Paso, Texas como grupo fue muy
enriquecedora, tanto para los procesos terapéuticos con nuestros con-
sultantes, como para la integración del equipo de trabajo y para la con-
solidación del proyecto. Expresado en la voz de las terapeutas de la
siguiente manera:

“Ese viaje marcó un antes y un después en el proceso del proyecto.
Conocer personalmente el lugar y las condiciones en las que viven, así
como el cruce de la frontera y ver personalmente a nuestros consul-
tantes fue de gran impacto. Fortaleció el vínculo terapéutico y nos dio
una mayor comprensión del problema, de su complejidad y de posibles
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escenarios de intervención en el futuro. Es difícil describir las emocio-
nes y experiencias que viví esos días de trabajo y encuentro con el
grupo de MexenEx en El Paso Texas. Vivir de cerca el compromiso y
la entrega cotidiana de los integrantes de MexenEx hacia el grupo de
connacionales que han tenido que salir huyendo del país para sobre-
vivir fue muy conmovedor y merece todo mi reconocimiento y admi-
ración” (Cecilia Gómez de León).

“Durante nuestro encuentro con el grupo de MexenEx en El Paso
tuve sentimientos encontrados, al escuchar las experiencias de los con-
sultantes, sentía un nudo en la garganta que no sabría explicar, por un
lado sentía dolor, tristeza e impotencia al escuchar los relatos de los jó-
venes que estaban luchando por encontrar a sus mamás o a algún fami-
liar y, por otro, lado al escucharlos sobre cómo habían podido resignificar
algunos de los eventos que vivieron y de cómo poco a poco iban recons-
truyendo sus vidas, sentía alegría y orgullo por el trabajo que mis com-
pañeras y la familia Spector habían logrado” (Norma Rodríguez).

“Fue muy conmovedor el encuentro cara a cara con los migrantes.
También fue muy ilustrativo recorrer los lugares y las viviendas en las
que se alojaban, las distancias geográficas y las distintas características
urbananas de El Paso; que para tener una vivenda mas económica los
obligaba a vivir muy alejados de los centros más poblados, tan distintos
de los pueblos o caseríos mexicanos en los que vivían rodeados de ve-
cinos y familiares” (Diana Rubli). 

ALGUNAS DE NUESTRAS EXPERIENCIAS PERSONALES

La satisfacción y la impotencia son dos sensaciones que se comparten
en el grupo de forma permanente, por un lado, se presenta la impo-
tencia de sentir que es insuficiente lo que hacemos en relación con
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las dimensiones de los acontecimientos y, por el otro, la convicción
de que estamos haciendo algo que tiene gran impacto en la vida de
nuestros consultantes y de nosotras mismas, como se muestra en los
siguientes relatos: 

“Las situaciones de violencia relatadas por mi consultante claro que
me han impactado y llenado de enojo e indignación, así como de una
impotencia cuando se mira el panorama macro y no se ve claramente
por dónde esa violencia pueda empezar a disminuir. He empatizado
con su miedo como un velo permanente en su vida, pero sobre todo
con el dolor de tantas pérdidas, tantas, que cuesta imaginar cómo será
vivir así” (Adriana Segovia).

“Me ha dado mucha satisfacción saber que lo que estamos haciendo
puede contribuir a mejorar sus vidas y es un granito de arena que
abona a disminuir las secuelas de violencia que se viven en nuestro
país” (Cecilia Gómez de León). 

“Una sensación que tuve en algún momento durante el proceso con
mi consultante, fue un sentimiento de impotencia cuando ella me pre-
guntaba qué podían hacer sus hermanos para tener terapia como ella,
o a dónde podía acudir para recibir atención, porque estaban muy mal
por la situación de violencia en México (ellos estaban en México). Me
frustraba un poco no poderle dar opciones concretas, aunque entendía
que lo que estábamos haciendo como grupo era algo muy valioso y
que había situaciones que escapaban de nosotras” (Norma Rodríguez).

“En primer término, fue desalentadora en relación con la situación
que han sufrido los mexicanos, víctimas de una violencia aterradora,
incomprensible y devastadora. Si bien estaba más o menos informada
a través de los medios de comunicación, conocerlo de viva voz, fue
fuerte, estrujante. Además de sentirme impotente, y preguntarme
cómo podía apoyar a las personas en situaciones tan dramáticas”
(Laura Díaz Leal).
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SOBRE EL VÍNCULO TERAPÉUTICO

Una percepción que también se comparte entre las terapeutas del
grupo es la construcción de los vínculos terapéuticos fuertes y estables
entre las terapeutas y los consultantes, lo que benefició los procesos te-
rapéuticos y permitió diferentes intervenciones. A continuación, algu-
nos ejemplos:

“Para mi sorpresa, el vínculo terapéutico con Leticia fue muy bueno
muy pronto. Por alguna razón, todos lo que yo imaginaba como obs-
táculos, muy rápidamente pasaron a segundo plano cuando ella em-
pezó a compartirme su vida, su travesía, su situación actual. Sé que
todas hemos establecido vínculos muy fuertes con estos consultantes”
(Adriana Segovia).

“La sesión que tuvimos en El Paso confirmó el avance que había-
mos alcanzado. Pensé que el vínculo logrado era gracias a la interfaz
con la computadora, ya que seguramente me sentía cómoda y segura
desde el otro lado, pero estar frente a frente no cambió en nada, nos
volvimos a ver de la misma manera y comprobé que la distancia y el
medio no fueron impedimento para conseguir la reciprocidad en el
vínculo terapéutico” (Cecilia García).

“A través de nuestros encuentros se estableció un buen vínculo, se
sintió escuchado y pudo expresar el dolor que lo tenía paralizado”
(Laura Díaz Leal).

Para mí fue un gran reto introducirme en las sesiones a distancia
por videoconferencia, ya que el campo terapéutico era un nuevo esce-
nario y ha sido una experiencia de una gran riqueza, ya que logré es-
tablecer un fuerte vínculo terapéutico” (Cecilia Gómez de León).

“Como ya había trabajado clínicamete durante varios años utili-
zando videoconferencias. No me resultó difícil conectarme, tenía la
certeza de que después de las dos primeras sesiones, mis consultantes
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se manejarían con facilidad. El hecho que después de varios meses una
de ellas me buscara para pedirme un par de sesiones adicionales y re-
tomar el diálogo con familiaridad es una clara señal de que el vínculo
era fuerte, de confianza y seguro” (Diana Rubli).

SOBRE EL MIEDO

El miedo es una sensación que estuvo presente en varios momentos del
proceso, incluso esta fue la razón por la que algunas terapeutas decidie-
ran no participar en el proyecto cuando este comenzaba. El trabajo en
equipo logró convertir el miedo individual en un recurso terapéutico.
Pudimos empatizar en pequeña medida con sus emociones y angustias.
Incluso, aparecía y desaparecía, pero la sensación de pertenencia al
grupo y la fortaleza que esto nos brindaba permeó la mayor parte del
tiempo en el grupo, lo que permitió el continuo desarrollo del proyecto.
Algunas reflexiones realizadas por las terapeutas fueron así:

“No puedo negar que cuando me fui enterando de lo que se trataba,
un gran miedo se apoderaba de mí. ¿Habría algún riesgo? ¿Cómo nos
cuidaríamos nosotras? ¿A ellos? Poco a poco mi miedo se fue transfor-
mando en recurso, aunque a veces me atrapaba y tenía que luchar con
él. Llegó el viaje a El Paso y a pesar del entusiasmo de mis compañeras,
yo estaba asustada, con mucho miedo y dudaba en ir. Me preocupaba
la seguridad. Estaba convencida que no podía no ir, tenía que ir con mis
compañeras y conocer a cada una de estas personas de las que tanto
sabía, y tomé una de las mejores decisiones de mi vida” (Lilian Nurko).

“Al llegar a casa de los Spector, en Texas, después de escuchar los
atentados que había sufrido Carlos Spector unos días antes, hubo un
momento en el que pensé: ‘¿qué hago aquí, en qué me metí?’ Esta sen-
sación duró muy poco, ya que enseguida comenzamos a conversar
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acerca del itinerario del viaje y de todo lo que teníamos planeado hacer,
y entonces todo tuvo sentido nuevamente y entendí que me había me-
tido en un proyecto que pretendía hacer lo que estuviera a nuestro al-
cance para ayudar y acompañar a las personas de MexenEx en los
difíciles procesos de vida por los que estaban atravesando. Cuando se
habló en el grupo de nuestra seguridad y de los riesgos que podíamos
correr, para ser honesta yo no sentía tales riesgos, me parecía que te-
níamos que ser muy cuidadosas con la forma en la que llevaríamos los
casos por los temas que se abordaban, pero no sentía que corriéramos
algún riesgo” (Norma Rodríguez).

“En contraste con el miedo, me conecta la utilidad de nuestra labor,
que sí hace una diferencia para los mexicanos que han tenido que mi-
grar de manera forzada, pues nuestra experiencia puesta al servicio de
las personas y de la problemática ha sido un acompañamiento cálido
para transitar por los duelos de las múltiples pérdidas y el sufrimiento.
No me conecté ni me conecto con el miedo de estar en riesgo, pues con-
sidero que la violencia, desafortunadamente, sucede en todo el país y si
nos llegara la violencia podría o no ser resultado de esta labor, sino
como cualquier ciudadana/o que vive dentro de un fuego cruzado, víc-
tima de la guerra emprendida contra los narcos, por la delincuencia.
No la soslayo, para estar alerta para nuestro cuidado” (Maribel Nájera).

“En las primeras reuniones estaba temerosa que la pantalla (de la
computadora) sería un impedimento para mi trabajo con pacientes de
los que sabía habían migrado por violencia de Ciudad Juárez a El Paso,
buscando asilo político. Cuando comencé a trabajar con varias mujeres
inmediatamente comprendí que la lejanía en el espacio no impide la co-
municación humana. Ha sido una rica y constructiva experiencia para
mí como terapeuta y también como persona” (Florence Rosemberg).

“Personalmente el miedo no me fue un gran tema para entrar al
proyecto, ni siquiera al inicio. Lo que más me inquietaba era cómo
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sería la experiencia con la videoconferencia, ya que no la había vivido,
y en segundo lugar, el pensar si nuestros paisanos me podrían sentir
cercana en una situación geográfica y social tan distinta, que podría
resultarnos muy ajena” (Adriana Segovia).

“El miedo que no paraliza, que se vive en baja intensidad, fue una
de las experiencias que pude transmitir y ejemplificar en el proceso te-
rapéutico. Es el miedo que nos protege, nos cuida, nos hace estar alerta,
nos defiende” (Diana Rubli).

Quizá mi poco acercamiento al tema de la migración forzada no
causó en mí el miedo que escuchaba en algunas compañeras, la expe-
riencia de Leticia Calderón sobre esta temática y su participación cer-
cana me dio la confianza y seguridad de que estaba haciendo algo
bueno y de mucha satisfacción personal” (Cecilia García).

“Para todas nosotras era nueva la experiencia del trabajo a distancia
vía videoconferencia y presentaba muchos retos. El primero con el que
nos enfrentamos fue el miedo al cuestionarnos nuestra propia seguri-
dad ante la información que nos podría ser develada. Ese miedo nos
llevó a consultar con gente experta en el tema y definir el encuadre y
los lineamientos básicos. El miedo fue bajando conforme el proyecto
avanzó” (Soren García Ascot).

LOS APRENDIZAJES PERSONALES

El agradecimiento con los consultantes por permitirnos conocer sus
vivencias y acompañarlos en el trayecto de reconstruir sus vidas y el
reconocimiento del gran aprendizaje de vida que nos dejan, fueron
sentimientos que la mayoría de las terapeutas expresaron en sus refle-
xiones. Exponemos, a continuación, algunos testimonios:

“Cuando pienso ahora en esta persona que describo, reconozco
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cuánto me da Leticia en cada encuentro, porque esa disposición amo-
rosa, esa sonrisa vital en las circunstancias en las que ella vive, defini-
tivamente son de una enorme enseñanza y nutrición para mí,
especialmente reconociendo mi situación privilegiada frente a la de
ella” (Adriana Segovia).

“Agradezco profundamente a mi consultante la confianza que ha
depositado en mí y su fortaleza para contactar con el dolor, la deses-
peranza y el coraje por la experiencia vivida y su capacidad para so-
breponerse, reinventarse y seguir adelante con sus hijas en este nuevo
escenario de su vida” (Cecilia Gómez de León).

“Conocer a cada una de las personas que a través de mis compañeras
había escuchado sus vivencias, fue un gran privilegio, contagiarme con
sus ganas de vivir, de luchar, de pelear por la justicia, me llevaron a rec-
tificar mi compromiso con mi país. El haber tenido la oportunidad de
trabajar con Eva, el haber podido conocerla y abrazarla, es algo que me
va a acompañar toda la vida. Se me asignó el caso de Eva y mi vida cam-
bió. Oir su historia, saber de ella, pensarme en ella, me hizo sumergirme
en un mundo nuevo. Para mí acomodar todo lo que sentía frente al im-
pacto de tantas muertes e injusticias e iniciarme en el uso de la video-
conferencia. Una experiencia rica, muy rica, se estableció un muy buen
joining y a pesar de los problemas de logística, fluyó la terapia. Desde
que recibí la propuesta de Adriana para conocer a Leticia Calderón me
enamoré del proyecto. Oír a Lety, esa luchadora incansable, me contagió
su entusiasmo y su entrega a esta población vulnerable. No podíamos
decirle a Lety, ni a ellos que no” (Lilian Nurko).

“En particular de mi consultante me admira su capacidad de en-
trega y su lucha diaria al cuidado de sus hijos, pero sobre todo de la
aceptación de su hijo mayor con una severa enfermedad que lo inca-
pacita para un desarrollo. Esa es una de las enseñanzas que mi con-
sultante me ha aportado” (Maribel Nájera).
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“Una experiencia singular es ser migrante y otra muy distinta ser re-
fugiado, porque lo segundo se parece más a ser exiliado por razones po-
líticas, perseguido, reprimido o expatriado. Cada una de estas palabras
encierra una connotación distinta al de ser migrante, eso entendí cuando
escuché por primera vez a mi consultante. Me alegró mucho haber po-
dido escuchar esta historia. Quiere decir que la fuerza del colectivo es
suficiente para hacer una diferencia. Agradezco al equipo que me haya
adoptado cuando volví de mi etapa, esa sí, de migrante por elección.
Eso (parte de la historia de su consultante) me remitió a mi propia expe-
riencia, no como migrante, sino como nieta de exiliados políticos que
fueron perseguidos y algunos fusilados en la España franquista. La elec-
ción que tuvieron era solo la vida o la muerte y afortunadamente algunos
pudieron salvar la vida, en este país receptor, ahora expulsor. Haber es-
cuchado a mi consultante me dolió, en parte porque me recordó lo que
en la vida prefiero vivir olvidando: que la violencia no tiene móviles com-
prensibles, que viene así, muchas veces por azar, porque estás ahí en un
lugar y en un momento dado. O porque resultaste ser el hijo o el her-
mano de alguien que por alguna razón tiene enemigos políticos. O por-
que naciste en un pueblo que da la curiosidad de haber sido invadido
por grupos en pugna. O porque eres crítico de algún gobierno en turno.
O porque dijiste algo que alguna vez pudo haber sido mal interpretado
por alguien, etcétera. Porque estás vivo y porque vives en un país de po-
líticas y políticos impunes. Eso duele porque apela a la vulnerabilidad
en que estamos todos, unos más que otros, evidentemente y esta vez, no
por razones del azar” (Andrea Angulo).

“Siempre me emociona y me produce admiración, la fuerza de la
resiliencia, la lucha por la supervivencia, por la superación de los obs-
táculos, los desafíos“ (Diana Rubli).

“Cuando escuché que a ella ya no se le dormía el brazo, que ya
podía descansar y dormir sin despertarse varias veces en la noche, me
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produjo una gran satisfacción saber que este trabajo sirve para ayudar
a que las penas y los dolores sean más soportables, a que las personas
puedan aprender a darle vuelta a la adversidad y mirar al mundo de
frente y gritar si es necesario para hacer valer sus derechos. Para mí
esta experiencia fue muy enriquecedora y a la vez dramática, por la
escucha de experiencias muchas veces aterradoras y desgarradoras”
(Florence Rosemberg).

“Por suerte o destino, me tocó trabajar con un hombre sumamente
comprometido y respetuoso con el proceso terapéutico. Su narrativa y
forma de mirar la vida me impresionó, hablando siempre con metáfo-
ras sobre su situación y su capacidad de reflexión me dieron más se-
guridad para continuar en el proyecto. “Pese a estar rodeada de casos
aún más dolorosos y vulnerables, no dudé en continuar, ya que había
encontrado un espacio de oportunidad, validación y aprendizaje para
volver a retomar mi deseo de titulación y acercamiento más profundo
a la práctica terapéutica. Finalmente me sentí tranquila y lista para
atender otros casos que significarían un nuevo reto” (Cecilia García).

“Ellos (sus consultantes) me ofrecieron un aprendizaje de fortaleza,
así como un compromiso y lucha constante por salir adelante y por
cuidar a los suyos en todo momento y circunstancia” (Laura Díaz Leal).

“Conforme el proceso y la relación con Pedro fue desarrollándose,
la empatía me mantuvo siempre muy ligada a él. Surgieron otras emo-
ciones que me enseñaron y me inspiraron mucho como admiración,
cariño, compasión, sorpresa. Nunca dejó de asombrarme su capacidad
de resiliencia y su fortaleza” (Soren García Ascot).

“Para mí fue un reto comenzar a trabajar en este proyecto porque
sabía que las personas a las que atenderíamos traerían a las sesiones
psicoterapéuticas, relatos de situaciones de violencia e injusticia, que
me confrontarían con mis relatos de esperanza y confianza en las ins-
tituciones. No obstante, mi motivación ha sido acompañar y apoyar
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desde la psicoterapia, a quienes han vivido estás situaciones de violencia,
sosteniendo estas narrativas de esperanza, a partir de las cuales es posible
afrontar y superar estas situaciones, una vez que son puestas en una his-
toria y compartidas con otros que pueden ser testigos del dolor y la pér-
dida, pero también, de la restitución, el cariño y la solidaridad. Esto
último, pude compartirlo con las personas exiliadas, y en particular con
las jóvenes con las que trabajé. Ellas, con su juventud y ganas de hacer
las cosas, lograrón vencer el miedo y la tristeza, al darse cuenta que su
historia no era inenarrable, y que al contrario, podían recordar y decir
lo que sucedió, nombrándolo como injusticia y atropello, como algo in-
justificable e incomprensible, de ahí surgió el poder de reclamar, de sen-
tirse indignadas, enojadas por los terribles acontecimientos, y no obstante
seguir adelante con sus vidas, tratando de adecuarse a sus nuevas cir-
cunstancias de existencia y asumiendo el dolor por la desaparición de
sus madres. Esto fue un gran aprendizaje para mí como terapeuta: que
las personas somos capaces de retomar nuestras vidas, asumir la realidad,
por muy terrible que ésta sea” (Sara Gracia).

“Me di cuenta en cada acompañamiento que no siempre la palabra
alcanza para calmar, y consideré necesario una y otra vez volver a ni-
veles de experiencia para entrar con ellos y ellas al dolor. Aprendí que
el dolor sólo se puede meditar sensiblemente. Mi experiencia no fue la
naturalización para crear un cuerpo independiente, insensible al dolor.
Mi cuerpo fue atravesado por ese hecho, por esos actos cometidos”
(Lilia Fonseca).

La experiencia desde la persona del terapeuta, nos pone en un lugar
de activismo y acción. ¿Qué hemos hecho?, ¿saber que trascendemos
en la acción es suficiente?, ¿o qué más tendríamos qué hacer?

Como terapeutas llevamos una responsabilidad diferente. El trabajo
con la persona del terapeuta es una herramienta más al servicio de los
procesos clínicos. Tenemos que trabajar más en ese tema, para identi-
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ficar los sesgos, nuestros prejuicios y obstáculos que limitan la capaci-
dad de ayuda a nuestros consultantes. Para poner nuestro conoci-
miento y compromiso al servicio de las causas sociales como la justicia,
los derechos a sobrevivir construyendo proyectos y creciendo como
mejores seres humanos.
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REFLEXIONES FINALES

La migración humana es de larga data, de acuerdo con los registros ge-
nético y paleoantropológico, el género Homo comenzó a abandonar
África entre los 2 y 1.5 millones de años para dirigirse hacia las tierras
de Asia y Europa (Hublin, 2004:352). Así, Homo sapiens, surgido de la
evolución, comenzó a salir de África hace alrededor de 100 000 años,
lo que motivó ese movimiento todavía es incierto, pero se sabe que tuvo
que ver con el cambio climático que estaba sucediendo en esa época,
un súbito enfriamiento en el clima de la Tierra impulsado por el inicio
de uno de los peores momentos de la última Edad de Hielo. 

Este frío habría hecho la vida difícil para nuestros antepasados afri-
canos y la evidencia genética señala una reducción aguda en el tamaño
de la población. De hecho, la población humana probablemente se re-
dujo a menos de 10.000. Estábamos pendiendo de un hilo... Una vez
que el clima comenzó a mejorar, hace 70.000 años, nos libró de la pro-
bable extinción de nuestra especie. La población se expandió y algunos
intrépidos exploradores se lanzaron a explorar más allá de África. Las
primeras personas que colonizaron la masa terrestre de Eurasia pro-
bablemente lo hicieron cruzando el estrecho de Bab-al-Mandab, se-
parando al actual Yemen de Djibouti. Después se expandieron
rápidamente a lo largo de la costa de la India, y llegaron al sudeste de
Asia y Australia hace 50.000 años, simultáneamente iban entrando a
Europa. La primera gran incursión de nuestra especie, más allá de
África, nos condujo a la planetarización. 

Lo que intentamos decir con lo anterior, es que algunas de las pri-
meras migraciones fueron forzadas por las condiciones del clima o del
entorno, las otras fueron iniciadas por la mera curiosidad, creatividad
y, ¿por qué no?, por la aventura. En otras palabras, la migración for-
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zada como la conocemos hoy, emanada por la violencia y la guerra,
en la que la gente tiene que abandonar sus vidas, amores y pertenen-
cias para salvarse del ataque de otros como él, comenzó en tiempos
recientes, con el surgimiento de los primeros estados, hace 5.500 años,
aproximadamente.

Lo que escribimos en este libro fue el sufrimiento que día a día están
padeciendo miles de víctimas desplazadas por la violencia en una gue-
rra despiadada entre el crimen organizado y el Estado mexicano, este
texto es un reconocimiento a los sobrevivientes de Ciudad Juárez que
lograron cruzar a El Paso, Texas y que en medio de la búsqueda del
asilo político en Estados Unidos contaron con el apoyo de la familia
Spector en MexenEx. Este trabajo es el resultado de nuestra experien-
cia en el trabajo de apoyo terapéutico del grupo Ximbal con personas
que pudieron tener acceso a nosotras y que, para nuestra fortuna, pu-
dimos cooperar para disminuir un poco sus dolores del alma. 

Este también es el relato de las estrategias que utilizaron las víctimas
para enfrentar y adaptarse a esa nueva vida, es el relato de cómo algu-
nos de ellos en condiciones económicas limitadas, además de los difí-
ciles y cansados procesos jurídicos, tuvieron que lidiar llevando con
ellos la tristeza por sus desaparecidos, sus muertos y todo lo que dejaron
del otro lado de la frontera. 

En 2013, Ciudad Juárez fue considerada como la ciudad más vio-
lenta del mundo. Luego vinieron tres años de calma, a principios de
2017 sabemos que en 2016 hubo un repunte de la tasa de homicidios
y que hoy tiene la segunda tasa más alta de homicidios, sólo detrás de
Tijuana (Silerio y Álvarez, 2016). 

Lo anterior nos muestra que la violencia no cesa en nuestro Mé-
xico desgarrado y desangrado y que la esperanza de las familias des-
plazadas para volver algún día para que se les haga justicia está cada
vez más lejos. Aunado a ello están los 2.8 millones deportados de
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Obama, más los que Trump sumará, lo que abonará más a esta vio-
lencia que corroe a nuestro país.

Este proyecto nos obligó a enfrentamos con varios tipos de miedos:
miedo ante lo desconocido y también ante las circunstancias políticas
y de seguridad de ambos, tanto terapeutas como consultantes. Incluso
se fueron borrando a lo largo de nuestro trabajo, pues la confianza ob-
tenida nos ayudó a hacerlo mejor.

También encontramos que las formas de la violencia vivida por ellos
y la posibilidad de que nos las relataran en sus testimonios, nos hizo
comprender mejor su dolor y sufrimiento, no obstante, a su vez, per-
cibimos sus capacidades de resiliencia, fortaleza, esperanza y decisión.

Este es un libro con un antes y un después. Su mundo antes de la
migración era una vida integrada y parte de la cultura, con pautas tra-
dicionales propias de las ciudades fronterizas. Había arreglos estereo-
tipados, rígidos, de la división de roles por género. En la mayoría de
los casos, los hombres eran proveedores absolutos y las mujeres se de-
dicaban al hogar, y en muchas ocasiones tenían algunos ingresos pro-
pios, vendiendo comida o productos del hogar, y con ello obtenían
cierta autonomía económica. En otras palabras, al migrar los roles y
las relaciones de género cambiaron, se flexibilizaron, siempre con ma-
yores o menores conflictos en la pareja y en la familia. 

Los migrantes se llevan consigo en su maleta imaginaria de memo-
ria y emociones, recuerdos lindos, ricos de amores y amistades, pero
también migran con ellos los miedos, las iras y los conflictos con los
que vivían en sus lugares de origen, nuestro trabajo fue crear nuevas
redes con los otros desplazados, así como buscar comprenderlos para
promover una mejor adecuación a esa nueva realidad de El Paso. 

Encontramos también que valores y recursos personales adquiridos
a lo largo de la vida como son: fortaleza yoica, capacidad empática,
apertura a los cambios, rapidez en el aprendizaje y adaptabilidad, des-
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empeñaron un papel fundamental en la crisis provocada por la migra-
ción forzada.

Algunos de los rasgos y manifestaciones más importantes que encon-
tramos en las personas con las que trabajamos fueron: sus profundas pér-
didas reales y emocionales de sus seres significativos, el haber tenido que
abandonar sus proyectos de vida, posición socioeconómica, redes sociales,
familiares, laborales, su cultura y tradiciones, lenguaje verbal y no verbal,
entre otras. Por lo anterior, es fácil de entender que en todos los casos el
motivo principal de consulta fue la depresión por todas las experiencias
sufridas, en conjunción con el estrés postraumático. En general, los con-
sultantes mostraron ansiedad, enojo, miedos intensos; en algunos casos
síntomas somáticos, trastornos cognitivos, sentimiento de soledad y ais-
lamiento y, finalmente, la culpa por haber sobrevivido. 

Como terapeutas, nos formamos para trabajar con duelos y sepa-
raciones. Pero a lo largo de nuestra experiencia con las víctimas de mi-
gración forzada aprendimos que la idea de la muerte, el asesinato, el
secuestro, la extorción, la pérdida, la injusticia, eran temas recurrentes
en nuestras conversaciones y que estos duelos no eran los naturales de
la vida, sino que eran duelos ambiguos, porque son pérdidas difíciles
de elaborar por la ausencia de las personas significativas. El caso de
los desaparecidos es un ejemplo de este tipo de duelo ambiguo porque
siempre están oscilando entre la esperanza y la desesperación. 

Apoyo, acompañamiento, compromiso, solidaridad, indignación y
comprensión fueron los elementos que nos permitieron hacer nuestra
labor terapéutica con los consultantes desgarrados por tanta pérdida
y violencia. Finalizamos con este aforismo de Antoine de Saint-Exu-
péry que dice que: “Lo bello del desierto es que en algún lugar esconde
un pozo.”
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