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La humanidad peregrina viviente ... 

La humanidad peregrina viviente 

Migración y experiencia religiosa 

María Pilar Aquino 

En este artículo, la autora explora la problemática central y las posibles 

alternativas para confrontar la urgente problemática de la migración en 

el contexto actual de la globalización de los mercados. Tomando como eje 

articulador de su reflexión el principio "subjetividad de la persona 

humana viviente", la autora argumenta en favor de una reconceptuali

zación teórico-política de la humanidad migrante en términos de rebelión 

y resistencia, y de la globalización en términos democrático-intercultu

rales que hagan viables los derechos humanos� Esta tarea exige tomar en 

cuenta la experiencia religiosa de la humanidad migrante, así como el 

trabajo activo de las iglesias por la actualización de la justicia y la igual

dad en términos sistémicos. 

Lunes 18 de junio del 2001 

Se llamaba Carlota de la Cruz y es mexicana. Cuando nació, a nadie le fue dado el 

poder de premonición para decirle que su tierno cuerpo lleno de rebeldía y aspira

ciones, terminaría a los escasos 19 años consumido por el sol, mientras hablaba 

con sus parientes ya muertos, quienes venían a susurrarle aliento con voces miste

riosas y cercanas que sólo ella podía reconocer. Su mente vagaba alucinando por 

las arenas ardientes del desierto y su cuerpo fue colapsado irremediablemente por 

las largas caminatas y los días sin comer entre los cardos secos y los pinacates. Su 

padre estuvo en vela hasta sus últimas horas, viendo cómo se le escapaba el aliento 

por que estaba inhabilitado para hacer más, en medio de un dolor en el que sólo 

acataba a clamar piedad del cielo. Pocos días antes habían cruzado la frontera 

clandestinamente, con ilusiones de un mejor mañana pero sin documentos de iden

tidad. El cuerpo frágil sin vida de Carlota de la Cruz fue rescatado por la tarde, 

como a unas cincuenta millas al este de San Diego, donde existe el puro desierto 

cuya temperatura bien puede superar los 115 grados Fahrenheit (46,1º Celsius) en 

el tiempo de verano, incluso desde mayo hasta septiembre. Ella, su padre y otros 

dos parientes fueron abandonados en el desierto por "el coyote", quien siguió 

adelante con ocho migrantes más que llevaba y no se le volvió a ver.
1 La 

institución del coyotaje" tiene como fin lucrar con el tráfico y contrabando de 

Gregory Atan Gross, Dying Immigrant Hallucinated. Talk of Dead Kin Visiting, Union Tri
bune, San Diego, CA., Tuesday, June 19, 2001. 
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gente indocumentada en la frontera,2 no el de asegurar que la gente llegue sana y 
salva a su destino. Durante estos días, varias organizaciones sociales y religiosas 
interconfesionales de San Diego que luchan por los derechos humanos y de 
migrantes, organizaron procesiones y marchas por la ciudad. Con justa 
indignación, exigían cambios en las leyes estaunidenses de inmigración y 
públicamente manifestaron su solidaridad con tantos migrantes que han muerto en 
la frontera mexicana-estaunidense sin nombre ni nadie que reclame sus cuerpos 
para darles digna sepultura. En una de estas marchas, la gente portaba al frente una 
enorme manta que decía en inglés: "¿Caminaría usted a través de montañas y 
desiertos para buscar trabajo? L@s Migrantes lo hacen; Cientos de ell@s mueren". 

Miércoles 23 de mayo del 2001 

Era un grupo de 35 hombres mexicanos que incluyó a adultos, jóvenes, y hasta un 
niño de diez años de edad. Después de caminar por cinco días en el traicionero 
desierto de Arizona, bajo la devastadora temperatura del verano, algunos se iban 
quedando a medio calvario, y sólo 26 fueron encontrados cerca de Yuma, Arizona, 
a ciento cincuenta millas al este de San Diego. Todos fueron llevados a esta suerte 
por el "coyote", cuya identidad está en investigación. Sin agua, sin pan, y sin 
sombra alguna, catorce hombres murieron por agotamiento y deshidratación, in
cluyendo a un jovencito de escasos 16 años de edad. La mayoría de los sobrevi
vientes padecieron severa insolación, colapso total de riñones y quemaduras graves 
en la piel. Otros sobrevivieron mediante el consumo de su propia orina y algo de 
líquido extraído del cactus propio de esta área. Puedo visualizar en mi mente la 
condición de vulnerabilidad y precariedad de estos hombres, jóvenes y niños por 
que yo crecí en esta frontera, a veinte millas al sur de Yuma. Se muy bien que sin 
la protección mínima, en este desierto la gente no puede escapar la muerte ya sea 
por hipotermia en el invierno o por deshidratación en el verano. Desde el hospital a 
donde fue llevado, uno de los sobrevivientes dijo suplicante al personal que lo 
atendió: "Vine aquí con sueños e ilusiones, y en esto terminé. Soy buen trabajador. 
¡Por favor, no me regresen!" Pero su súplica no fue escuchada por las autoridades 
migratorias. Uno de los jóvenes que murieron fue regresado a Veracruz en una 
bolsa de plástico desechable, sólo para ser enterrado. De aquí había salido en su 
desesperación por la impotencia para ayudar a su familia con los escasos $ 8 dóla
res al día que le pagaban en la planta embotelladora de la Coca-Cola. Otros difun
tos cosechaban café para la compañía Nestlé, por míseros $ 4 dólares al día. 
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Jorge Durand, Origen es destino. Redes sociales, desarrollo histórico y escenarios 
contemporáneos, en: Migración México-Estados Unidos. Opciones de política, coord. 
Rodolfo Tuirán, Consejo Nacional de Población - CONAPO, México, 2000, sitio en la red 
electrónica: http://www.conapo.gob.mx. 
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Después de escapar el calvario de la explotación por estas compañías transnacio
nales, fueron presas de otro, para sólo acabar en una tumba, sin ilusiones ni luz.3 

Lunes 10 de septiembre del 2001 

Con escasos catorce años de edad, una jovencita mexicana cuyo nombre no fue 
dado a conocer, fue rescatada ya moribunda, después de ser abandonada en el 
desierto junto con su padre, a diez millas al este de Nogales, Arizona. El "coyote" 
siguió de paso con el grupo que llevaba, sin interés alguno en el avanzado estado 
de deshidratación de esta jovencita. Su cuerpo desvalido fue arrojado al mordiente 
sol del desierto y ahí, sobre arenas hirvientes, languidecía en terrenos áridos sin 
agua, sin sombra y sin fin. El día anterior, domingo, la patrulla fronteriza había 
recogido a tres migrantes mexicanos que vagaban en círculos inescapables, 
perdidos en el desierto al oeste de Tucson. Sólo en el área de Tucson se registraron 
75 muertes de enero a agosto del 2001, la mayoría a consecuencia de la insolación 
y la deshidratación. En esta área, la patrulla fronteriza detiene cada día entre 600 y 
1.200 migrantes todos los días.4 

Jueves 29 de marzo del 2001 

Se llama Osear Reyes y es nicaragüense. Fue encontrado agonizando, encerrado en 
un furgón hermético junto a ciento ocho migrantes más, en el desierto de Arizona 
cerca de Phoenix. En este grupo migrante iban mujeres y hombres, la mayoría de 
origen centroamericano. Sin agua, ni alimentos ni ventilación, el furgón 
literalmente se convirtió en un horno que puso sobre las brasas invisibles a decenas 
de personas humanas. A medio camino, ya dadas por muertas debido a la asfixia, 
estas personas fueron tiradas por los "coyotes" como si fueran animales 
desahuciados o cadáveres despreciados. Pero ya otros cincuenta migrantes del 
grupo se habían quedado rezagados por los efectos de la deshidratación, 
condenados a vagar perdidos por el sofocante desierto. Después de esta pesadilla 
innecesaria vivida a sus 23 años, Osear sigue creyendo que solo la providencia de 
Dios y la compasión de los sobrevivientes le permitieron el milagro de estar vivo.5 

Pat Flannery / Christina Leonard / Hemán Rozemberg, Border Nightmare. U.S., México 
Vow Justice in Fatal Desert Trek, The Arizona Republic, May 25, 2001, sitio en la red elec
trónica: http://arizonarepublic.com; Migration Dialogue, "!NS: Border Deaths, Trafficking", 
in: Migration News, Vol. 8, No. 7, University of Califomia, Davis, July 2001, sitio en la red 
electrónica: http://migration.ucdavis.edu/mn/archi ve_ MN/. 
Marcelo Bayliss Soto, Rescata Migra a jovencita indocumentada, La Prensa, San Luis Río 
Colorado, Martes 11 de septiembre de 2001; Douglas Carcache, "Coyotes" pierden la noche, 
La Prensa Digital, Managua, Domingo 3 de junio del 2001, sitio en la red electrónica: 
http://laprensa.com.ni/nacionales/nacionales-20010603-1 0.html. 
Douglas Carcache, Indocumentados al borde de la muerte, La Prensa Digital, Managua, 
Domingo 3 de junio del 2001, sitio en la red electrónica: 
http://laprensa.com .n i/nacionales/nacionales-20010603-09 .html. 
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La mayoría de estas ciento ocho personas buscaba escapar el peso de la pobreza 
que doblega a sus familias en humillante sobre vivencia mantenida con salarios de 
hasta $ 1 dólar por día. Como aves peregrinas vulnerables, no pudieron escapar las 
redes tendidas por un sistema de vida que las empuja hacia la asperidad del 
desierto. Nada se sabe sobre el destino final de toda esta gente, pero con seguridad, 
en decenas de hogares humildes desde México hasta Centro América, existe una 
madre, una hermana, un hijo o una hija que reza todos los días por el pronto y 
salvo regreso de su ser querido. 

Año 2000. Una mirada hacia el sur de Amexica también arroja un perfil 
humano distorsionado. La Red de Casas del Migrante-Scalabrini dice que 

"la nueva actitud en el campo migratorio ha transformado a México en una in
terminable frontera vertical, sembrada de retenes, acoso, robos, asaltos y 
violaciones, hasta juntarse en la frontera Norte con los EE.UU. formando así 
una gran cruz de muerte. Ya el cementerio de los migrantes se ha extendido 
desde las fronteras a grandes áreas del territorio donde parte de nuestra huma
nidad pide tan solo el derecho de transitar, como lo tienen los pájaros del cielo 
y los ríos de la tierra. En la franja fronteriza de México con Guatemala ya no 
se cuentan los muertos de este conflicto para sobrevivir. En los últimos 3 años 
solamente en la zona entre el Departamento de San Marcos, Guatemala, y el 
estado de Chiapas, México, han muerto más de 250 migrantes centroamerica
nos. El camino de la migración en esta parte del continente americano se ha 
vuelto en campo minado, guerra de baja intensidad, guerrilla de veredas y de 
leyes".6 

Traigo ante ustedes estos eventos fatídicos que he escogido al azar, para que 
podamos ver que hasta hace poco existió un rostro querido, una mirada ilusionada, 
una sonrisa afectuosa, un cuerpo animado por energía vital que, en términos 
religiosos, es de suyo imagen de Dios y templo de presencia divina. Pero bien 
hubiera podido presentarles cuerpos diversos para cubrir cada día, porque su 
incremento supera todos los días del año. Solamente en el año 2000, la muerte de 
migrantes fue de aproximadamente 383 contando únicamente el lado estaunidense 
de la frontera. 7 Según varias fuentes, en el año 2000 fueron aprehendidos 1 .6 
millones de gente mexicana que cruzó la frontera desde México hacia los Estados 
Unidos de forma no-autorizada, indocumentada, o ilegal en la versión de las leyes 

. . . , 8 m1gratonas vigentes en este pa1s. Ya avanzado el año 2002, el 15 de junio 
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Casas del Migrante Scalabrini, El clamor de los indocumentados. Mensaje Jubilar, Red 
Casas del Migrante-Scalabrini, 22 May, 2000, sitio en la red electrónica: 
http://www.sedos.org/spanish/Scalabrini.htm. 
Terry McCarthy, The Coyote's Game, en: Time Magazine, Special Issue, Welcome to 
Amexica, June 11, 2001, p. 57. 
Mary Jordan, People Smuggling Now Big Business in Mexico, Washington Post Foreign 
Service, Thursday, May 17, 2001, A0I. Ver también, Migration Dialogue, "INS: Border, 
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Notimex reportó que sólo en el área de Tucson, Arizona, han muerto ya 17 
migrantes en menos de una semana.9 El día anterior por la madrugada, en el área 
desértica ubicada aproximadamente a quince kilómetros al oeste de Calexico, Cali
fornia, un grupo de 23 migrantes (formado por 17 personas de El Salvador, 1 de 
Ecuador, y 5 de México) fue balaceado por el Ejército mexicano que patrulla la 
zona. Entre los ocho migrantes heridos, lo único que recuerda el salvadoreño 
Manuel Murcia, es que en la oscuridad, sólo escuchaba el ruido de las balas y los 
gritos aterrorizados de las mujeres migrantes, hasta que "cuando pararon de dispa
ramos nos bajamos corriendo de la camioneta y nos echamos a correr por todos 
lados sin saber a dónde ir porque no conocemos el lugar".'º Ante tal agresión 
injustificada contra la población migrante, el Ejército mexicano ha optado por el 
hermetismo impune mientras continúa la violencia en la frontera. 

Mi punto de referencia para esta presentación es la problemática que vivimos 
en la frontera México-Estados Unidos, y más en particular el área del oeste que 
conozco mejor. Para nombrar a esta frontera, usaré el neologismo "Amexica" 
porque me parece que expresa bien la aleación profunda y las ambivalencias de 
esta frontera. 11 Sin duda, la realidad de la migración pertenece estructuralmente a 
Amexica, es componente de su identidad y es expresión de su historia, es memoria 
de una patria propia y es lucha diaria de espíritus rebeldes, es fuente de tragedia y 
también es fuente de salvación para quienes vivimos en terrenos transgresores de 
fronteras. Migración y Amexica están fundidas irremediablemente no sólo por la 
compleja entreveración de dos naciones, sino sobre todo y más agudamente, por 
las condiciones presentes de la globalización capitalista neoliberal. La pregunta 
que mucha gente nos hacemos es, ¿con qué medios y para qué fin podemos hacer 

10 

11 

Smuggling Border", en: Migration News, Vol. 7, No. 2, University of California Davis, 
February 2000, sitio en la red electrónica: http://migration.ucdavis.edu/mn/archive_mn/. 
Notimex Internacional, Reportan 17 indocumentados muertos en Arizona en menos de una 
semana, Notimex Agencia Mexicana de Noticias, Sábado 15 de junio, 2002, sitio en la red 
electrónica: http://www.notimex.com.mx/. 
Abraham Nudelstejer, Acusan Migrantes: "Nos dispararon". Silencio en lado mexicano. 
Violencia en la frontera, LaCrónicaBC.com, San Diego, California, 16 de junio del 2002, 
sitio en la red electrónica: http://lacronicabc.com/Edicionlmpresa/; Notimex, Ocho heridos 
en un ataque contra "ilegales", en San Diego, San Diego, 14 de junio 2002, publicado en 
UNOM@SUNO.en Línea, Sábado 15 de junio de 2002, Año 4 No. 49, sitio en la red elec
trónica: http://www.unomasuno.com.mx/; Carlos Lima y Samuel Murillo, Tiroteo entre 
Ejército y "Polleros", LaCrónicaBC.com, Mexicali, Baja California, junio 15 de 2002, sitio 
en la red electrónica: http://lacronicabc.com/edicionenlinea/. 
La revista Time exhibe este neologismo en una portada publicada en el año 2001, y explica 
su significado en estos términos: "It is often said the border is its own country, 'Amexica', 
neither Mexican nor American. 'The border is not where the U.S. stops and Mexico begins', 
says Laredo mayor Betty Flores. 'lt's where the U.S. blends into Mexico.' Both sides regard 
their sovereign governments as distan! and dysfunctional"; Nancy Gibbs, The New 
Frontier- La Nueva Frontera. A Whole New World", en: Time Magazine, Special lssue 
Welcome to Amexica, June 11,2001, p. 42. 
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de Amexica un espacio libre de calvarios tortuosos que dañan a su propia gente? 
Sin una transformación radical de las condiciones que dan perfil a nuestras socie
dades, esta frontera seguirá imponiendo la destrucción de vidas humanas como 
necesidad histórica para la continuidad de modelos sociales deshumanizantes. En 
las condiciones adversas del presente, ni Amexica ni ningún otro lugar similar en 
la tierra pueden ser lo que aspiran a ser, espacios comunicativos abiertos, 
renovados, libres y fértiles donde toda criatura viva feliz, incluyendo los desiertos 
porque también ahí crecen flores hermosas. 

Quiero también que estos cuerpos me acompañen porque creo que son como 
un libro abierto donde podemos leer, interpretar, y conocer el actual perfil de la 
sociedad en que vivimos. Estoy convencida de que sólo viendo el mundo desde el 
lugar de estos cuerpos lánguidos, podemos poner al descubierto los mecanismos 
que la sociedad emplea para producir tales resultados. En estos cuerpos está la 
marca inconfundible del sistema en que vivimos, con sus estructuras e instituciones 
adversas a la dignificación de la vida, que conspira multiplicativamente en contra 
de la humanidad más vulnerable. Hablo aquí de una marca que en sus rasgos 
permite develar las características devastadoras de un modo de vida cuyo 
funcionamiento propio, lanza a la gente empobrecida hacia una peregrinación 
incierta, donde transitan por un calvario infinito bañadas en sudor y lágrimas. Entre 
los muchos métodos que existen para reconocer esa marca, está el de la retórica 
teológica feminista, que puede ser descrita como un lenguaje religioso empleado 
para razonar analítica y críticamente sobre nuestra percepción de la actuación y 
presencia de Dios enmedio de nuestras luchas plurales por la transformación social 
de alcance global. Con el lenguaje teológico argumentamos por una visión 
liberadora y emancipadora de la humanidad y de su actividad en el mundo. Debido 
a su contenido de dignidad humana basada en principios religiosos, y a su 
orientación hacia la justicia social, la igualdad y la integridad de la creación, este 
lenguaje quiere inspirar y sostener las luchas de todo movimiento social y religioso 
por rectificar el curso de la realidad histórica presente. En este marco, propongo mi 
reflexión en dos grandes partes tomando como eje organizador la humanidad 
migrante, en su dignidad, derechos, y trabajo. En la primera parte, me propongo 
explorar la problemática central, tanto de la vasta realidad llamada "migración" 
como la de los estudios sobre ella en el contexto actual de globalización de 
mercados. En la segunda parte presento algunos argumentos en favor de una 
reconceptualización teórico-política de la globalización, de la migración, y de la 
mujer u hombre migrante desde una postura crítico-ética que afirma la subjetividad 
viviente de la humanidad migrante, y a esta luz abordo algunas cuestiones 
espinosas que levanta el sistema de las remesas. Termino mi reflexión con algunas 
propuestas de estrategia para la actividad y trabajo de las iglesias en su posible 
contribución a los movimientos y teorías que luchan por la actualización de la 
justicia e igualdad en términos sistémicos. 
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La peregrinación en terreno desnivelado 

Según mi parecer, los actuales estudios sobre migración internacional constituyen 
un terreno vasto, dinámico y creciente, generalmente articulado por métodos aca
démicos provenientes de la economía, de la demografía, de la alta estadística, de la 
antropología y de la sociología modernas. La gran mayoría de estos estudios 
hablan de números y de porcentajes que, con excesiva e indiscriminada confianza 
en las frías fórmulas de la razón teórica moderna, quieren acceder al conocimiento 
de la realidad migratoria mediante la cuantificación abstracta de los flujos humanos 
en términos estrictamente economicistas. Para mi, la dificultad mayor que presenta 
este modo de conocimiento tiene tres aspectos centrales. Primero, impiden ver que 
la migración expresa procesos sociales formados por gente concreta que siente, que 
sueña, que lucha y que habla incluso desde el silencio de su sepultura. Lo que esta 
gente clama en su humanidad dolida y lo que porta de ilusiones rebeldes, queda 
velado por el precario lenguaje de la clasificación economicista. Segundo, este 
modo de conocimiento esconde el análisis de los mecanismos que estructuralmente 
multiplican el trabajo, la opresión, la vulnerabilidad, y la ansiedad de las mujeres. 
La Organización Internacional de Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) bien 
señala que hasta muy recientemente, "los estudios y programas de migración 
tradicionalmente han estado enfocados en la experiencia de los hombres".12 

Tercero, los acercamientos académicos a la realidad migratoria adolecen de 
códigos analíticos para exponer la identidad última de la marca que causa un 
continuum singular e infinito de explotación y de deshumanización en términos 
sistémicos. Por lo general, estos acercamientos convencionales exponen un con
junto de factores plurales e inseparables que posibilitan y mantienen la migración, 
pero no llegan a nombrar analíticamente a la globalización capitalista neoliberal 
como emisora primordial de esa firma en nuestros días, y así amputan su propia 
capacidad para formular estrategias posibles de transformación sistémica. Nadie 
puede confrontar a una entidad anónima y abstracta. 

Desde el punto de vista de los gobiernos, la realidad vivida por la gente 
migrante queda reducida primariamente a un mero asunto laboral de carácter bina
cional, que tiene que ver con significativas transferencias de dinero y de fuerza de 
trabajo. En forma sumaria, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 
México entiende que "la migración entre México y Estados Unidos es un 
fenómeno esencialmente laboral, impulsado por la interacción de factores que 

12 Intemational Organization for Migration (IOM), Causes and Consequences of Migration, 
en: Overview of Intemational Migration. Intemational Organization for Migration, Geneva, 
Switzerland, 1995, sitio en la red electrónica: http://www.iom.int/migrationweb/. Mi traduc
ción del inglés. 
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tienen sus raíces en ambos lados de la frontera" .13 Para el Servicio de Inmigración 
y Naturalización (INS) estaunidense, la categoría "migrante" es simplemente 
definida en referencia a "una persona que deja su país de origen para buscar 
residencia en otro país", y aplica el término "inmigrante" a toda persona 
"extranjera" admitida en el país de forma legal como residente permanente, pero 
incluye también a quienes entran ilegalmente en el país o de forma no
documentada.14 Por su parte, la IOM define la migración internacional como "el 
movimiento de la gente de un país a otro para adquirir empleo o establecer 
residencia, o buscar refugio de la persecución".15 Si bien estas definiciones ayudan 
a acotar el terreno formal de las políticas gubernamentales respecto de la 
migración, también parecen ser insuficientes para dar cuenta, tanto del perfil como 
del contenido de las luchas y demandas levantadas por los nuevos movimientos 
migrantes que incursionan en el terreno gravemente desnivelado de la 
globalización. 

Los procesos impulsados por la globalización contemporánea de los mercados 
están trastocando más que el sólo componente económico en la vida cotidiana de 
personas y sociedades enteras. De acuerdo al Profesor R. Fomet-Betancourt, filó
sofo cubano, "la realidad de la globalización como hecho histórico" constituye un 
complejo de procesos que están "cambiando el rostro del planeta y nuestra manera 
de percibir el mundo y de ubicamos en él".16 En cuanto tejido expansivo de merca
dos, este tipo de globalización desmarca fronteras impulsado por los principios de 
la privatización, la competencia, la ganancia y rentabilidad, hasta resultar en la 
economización de toda relación humana. Así, la comprensión misma de la vida, los 
mecanismos para sostenerla, y los términos para nombrarla están en cuestión. 
Debido a que estos principios son adversos a una agenda social capaz de cubrir los 
intereses vitales de la gente, una creciente población mundial enfrenta crecientes 
limitaciones en su acceso a los bienes mínimos para sostener una existencia 
humana digna, y trastocan la actividad práctica y cognitiva con la que poblaciones 
enteras organizan su existencia diaria en el mundo. Los códigos éticos de la 
sociabilidad cotidiana y las políticas que la orientan están en franco proceso de 
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cambio y readaptación. En este contexto, la "migración" emerge como una catego
ría descriptiva del lenguaje referida a grandes flujos humanos de alcance mundial 
que buscan encontrar y dar sentido a su existencia diaria en un mundo que les 
niega lugar. 

Desde mi punto de vista, el término "migración" no es una categoría analítica, 
sino meramente descriptiva de un tipo particular de actividad humana que, aunque 
ha estado presente desde los orígenes de la historia, en el actual capitalismo neoli
beral obliga a repensar y redimensionar los marcos vitales de la humanidad y 
cuanto la rodea. Así, creo que el término "migración" es una construcción del 
lenguaje para describir, explicar y regular la movilidad humana alrededor del 
globo, que envuelve intereses sociales de carácter económico y político, que está 
condicionada por circunstancias sistémicas y contextuales asociadas a la posición 
social y la condición sexual y racial de la gente, y que conlleva repercusiones 
transformadoras del conjunto socio-cultural generador y receptor de la migración. 
Esta comprensión de "migración" acepta la necesidad de superar las distinciones 
clásicas de la cultura moderna entre "nacionales" y "extranjer@s", y apoya los 
esfuerzos de mucha gente por resignificar y redimensionar conceptos heredados 
que ya muestran ser reductivos y caducos, tales como nación, estado, ciudadanía, 
etc. A modo de ilustración para apoyar este argumento, quiero notar que la 
definición moderna de Estado como poseedor de "una población permanente, un 
territorio definido, y un gobierno efectivo que ejercita soberanía interna y 
externa" 17 poco tiene que ver con lo que hoy existe en nuestros contextos, donde la 
población es móvil, los territorios están desdibujados o en disputa, y ningún 
gobierno de izquierdas o derechas es efectivo para proteger a los grupos 
subalternos, ni mucho menos soberano frente a los poderes del mercado neoliberal. 

En acuerdo con P. Hondagneu-Sotelo, "tanto los estudios feministas como los 
trabajos sobre raza y origen étnico contienen pistas importantes para una revisión 
analítica de la calidad migratoria" .18 Para estos estudios, los términos "migración" 
y "calidad migratoria" son construcciones socio-políticas que adquieren significado 
en contextos cambiantes de movilidad humana cuya motivación y momento 
puntual de emprenderla también varían en la vida social e individual de las 
personas, y cuyo impacto ha sido en mayor detrimento para las mujeres y quienes 
de ellas dependen. Aunque esas categorías están formalmente definidas por la 
legislación moderna, las experiencias actuales de interacción socio-cultural y de 
17 
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reconceptualización de la actividad humana en el mundo - que incluye la 
economía, la política, la cotidianidad, etc. - en términos democráticos de mayor 
justicia, muestran la urgencia de repensarlas para los fines de nuevos modelos 
sociales que aseguren el bienestar y los derechos de toda la gente. De hecho, la 
Organización Internacional de Migraciones señala que la legislación contempo
ránea sobre migración en el contexto de Estados particulares, es una adaptación de 
la legislación internacional sobre los derechos humanos y tiene su raíz en las ramas 
de legislación internacional relativa a los derechos humanos.19 Haciendo eco a un
merosas organizaciones activistas estaunidenses que trabajan por los derechos de 
migrantes desde las iglesias,20 podemos decir que si la actual globalización de mer
cados ha roto barreras geográficas y culturales, es sólo consistente con la razón hu
mana arguir por nuevos marcos de sociabilidad político-cultural y de legislación 
que no sólo rompan el continuum de criminalización, de penalización, y de asesi
natos fronterizos en serie, sino también que rompan los múltiples y crecientes 
desequilibrios que la globalización económica produce. 

Con todo, el contexto presente también nos exige tomar en cuenta dos ad
vertencias. La primera es señalada por el movimiento Alianza Social Continental, 
cuando reconoce que "la movilidad y el desplazamiento de los trabajadores y tra
bajadoras están excluidos de los acuerdos concernientes a la libre circulación de 
los capitales, de los bienes y de sus agentes".21 Con esto, la población migrante y 
las organizaciones que con ella trabajan ven obstaculizada su influencia en la 
formulación y en la decisión sobre las políticas económicas que gobiernan el 
mundo. Más todavía, según indica la CEP AL, esta exclusión de los espacios donde 
las decisiones son tomadas, afecta notablemente a las mujeres pobres, a pesar de 
que ellas desempeñan luchas significativas en la reivindicación y defensa de los 
derechos humanos, así como en el desarrollo de estrategias para fines de super
vivencia.22 La segunda advertencia es argumentada convincentemente por el 
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teólogo indio F. Wilfred al señalar que si el eje articulador de los derechos hu
manos es el principio de la igualdad, entonces la globalización capitalista 
neoliberal y los derechos humanos son incompatibles. Desde su punto de vista, "el 
capitalismo transnacional con su mercado y comercio global invade todo sector de 
la vida humana y se ha convertido en un violador insidioso de los derechos hu
manos ... de modo que, la gente empobrecida requiere hoy de nuevas rutas y 
medios para combatir y protegerse de este nuevo absolutismo económico que exige 
grandes sacrificios humanos".23 

En la agenda de numerosos movimientos sociales y eclesiales por el cambio 
social, de nuevo emerge como ruta valiosa la lucha por presionar la observacia de 
los derechos migrantes estipulados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), junto con la revisión y reformulación de esos derechos para confrontar los 
nuevos escenarios impuestos por la globalización de mercados. Con esta idea, 
siguiendo la aportación de la socióloga feminista peruana Virginia (Gina) Vargas, 
la globalización pasa a ser comprendida como "nuevo terreno de disputa" en el 
cual, me parece, la migración pasa a ser comprendida como nuevo sitio de lucha 
por los derechos de mujeres y hombres migrantes.24 En este contexto, es in
teresante notar que mientras México y Estados Unidos se han comprometido a 
respetar y honrar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales adoptado por la Asamblea General de la ONU desde 1966 y que aplica 
por igual a la población migrante, los Estados Unidos y otros países 
centroamericanos - con la excepción de Guatemala y Belice - se han negado a 
firmar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1990.25 De todas formas, aunque Estados 
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Unidos ha aceptado implementar el Pacto-66, que habla de crear las condiciones 
para que cada persona pueda realizarse libre del temor y de la miseria, en el 
disfrute de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles, y políticos, la 
evidencia indica que tales condiciones y tales derechos son inviables dentro y fuera 
de sus fronteras. Igualmente, desde marzo de 1 999, México ha aceptado 
implementar la Convención-90, pero la violación de los derechos de los migrantes 
centroamericanos dentro de sus fronteras son un hecho continuo, como bien lo 
señala la Red de Casas del Migrante-Scalabrini. Desde el punto de vista de la 
migración, entonces, hemos de adoptar la postura de quienes señalan que su 
problemática central no radica primariamente en meras cuestiones laborales, sino 
primariamente en las graves y urgentes cuestiones del respeto a los derechos y 
dignidad fundamental de la persona humana. Esta postura ciertamente incluye la 
lucha por cambios en la legislación migratoria, pero como bien señala el PNUD en 
su Informe 2000, "la legislación por sí sola no puede garantizar los derechos 
humanos" .26 

De hecho, en el hoy de nuestros pueblos, esos derechos fundamentales de la 
persona humana que presuntamente le sostendrían una existencia digna, segura, 
estable, sana y buena, son los que ningún gobierno vigente tiene la capacidad de 
proteger ni dentro ni fuera de sus fronteras, y a menudo las elites políticas carecen 
de voluntad para hacerlo. El panorama para nuestros pueblos no tiene visos de 
mejora en un futuro cercano. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL señala sumaria
mente en su reciente informe 2000-200 1 ,  que "la situación laboral es un área en 
claro deterioro"; que "en la mayoría de los países continuó la tendencia adversa en 
la distribución del ingreso"; que si bien las mujeres tienen una creciente participa
ción "en la generación de ingreso familiar" y en la jefatura de hogares, su ausencia 
es notable en cuestiones de políticas públicas; y que "el problema esencial es in
corporar efectivamente la equidad en la agenda social y, sobre todo, en la agenda 
económica".27 En este panorama, la migración se convierte en la perspectiva única 
y decisiva con la cual millones de gentes buscan confrontar su situación 
desesperada de pobreza, y la pobreza no es sino la expresión de las profundas 
desigualdades que directamente erosionan la dignidad de la gente situada en los 
estratos más bajos de la actual jerarquía social y cultural. La desigualdad es 
sistémica y hace violencia entre pueblos, grupos sociales, culturas, etnias, mujeres 
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y hombres. La pobreza es generada por las desigualdades y las desigualdades pro
vienen de la injusticia. Desde la perspectiva religiosa, las injusticias tienen sus raíz 
en los poderes del mal que proceden de personas y sistemas y actúan en contra de 
la gente inocente. Como tal, el mal es un pecado que debe ser erradicado desde sus 
raíces para eliminar sus resultados. La eliminación del pecado, en cuanto actualiza
ción de la salvación, constituye la finalidad última de la experiencia religiosa y es 
la misión esencial de las iglesias. La erradicación del pecado pasa necesariamente 
por la transformación de los principios que gobiernan el mundo e implica, de suyo, 
cambiar el rumbo de la presente globalización mediante una transformación sisté
mica en vistas a una nueva civilización sustentadora de la igualdad, la justicia, la 
libertad, el bienestar, la dignidad de toda la gente, y la integridad de la creación. 
Tanto la experiencia religiosa autónoma como la institucionalizada pueden y deben 
contribuir en esta transformación para igualar el terreno donde toda la humanidad 
es peregrina. 

La humanidad migrante portadora de rebelión y resistencia 

Entre los varios métodos empleados por la IOM para estudiar las tipologías de 
migración internacional, el método que identifica a migrantes por causa o motiva
ción señala tres tipos de migrantes que, en mi opinión, son próximos o similares al 
migrante de nuestra región. Se trata de migrantes de sobrevivencia, quienes buscan 
escapar la pobreza y el desempleo; migrantes de oportunidades, quienes buscan 
mejorar su calidad de vida; y migrantes ecológicos, quienes buscan escapar alguna 
crisis ambiental o degradación de su medio ambiente.28 Estas tres situaciones a 
menudo empalman para exponer el perfil de gente que peregrina motivada por un 
poder mayor que mera razón esencialista moderna es incapaz de percibir o de 
explicar. Debido a su dependencia de la retórica analítica secularista y economi
cista, la mayoría de analistas que estudian la migración, pasan por alto el hecho de 
que la gente cruza fronteras inspirada en visiones y sueños de bienestar que a 
menudo tienen raigambre religiosa. Para la gente migrante, cuando sus sueños de 
bienestar han sido rotos y traicionados una y otra vez, paradójicamente reapropian 
el poder conferido por sus visiones de bienestar, para autocomprenderse como 
actores y sujetos luchadores por una vida mejor, aunque su única ruta viable sea la 
migración. En esta lucha, mucha gente queda en el camino y entre sus opciones, 
sólo vislumbran morir de hambre en su tierra o morir luchando en el camino. Bien 
nota A. Cedeño que "incontables son las historias de aquellas personas que se 
atrevieron a soñar y encontraron la muerte, la cárcel o fueron deportadas como si 

28 lnternational Organization for Migration, Migration Terminology and Pattems in Historical 
Context, op. cit.; ver también lnternational Organization for Migration, Causes and Conse
quences of Migration, op. cit. 
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fuesen delincuentes" .29 De muchas maneras, en la lucha migrante pervive la marca 
que el PNUD-Informe 2000 asigna a todas las civilizaciones, que es el respeto "a la 
dignidad y la libertad humanas. Todas las religiones y las tradiciones culturales 
celebran esos ideales. Pero han sido violados a lo largo de la historia".30 Para la 
gran mayoría de migrantes, la peregrinación que emprenden aspira precisamente a 
mayor dignidad y libertad humanas, y encuentran la fuente de iluminación en sus 
propias visiones espirituales que ninguna ideología puede dar. 

En esta misma línea, la debilidad del lenguaje dominante empleado por las 
elites educadas que estudian la realidad migratoria, sea desde plataformas guberna
mentales o autónomas, radica en que ese lenguaje presenta a la gente migrante 
como meros objetos pasivos de estudio. Hablo aquí de un lenguaje que, además de 
ocultar las causas sistémicas radicales de la migración, conceptualiza a la gente 
migrante no como sujetos de historia, sino como débiles actores escapistas que 
traicionan a sus Estados nacionales debilitados o que caen presa de la maléfica 
política migratoria estaunidense. Así, esas elites ilustradas no sólo roban de la 
gente su capacidad de lucha y su poder de decisión transformadora, sino además la 
victimizan todavía más cuando la despersonalizan. Esas elites hacen discursos 
"sobre" la gente migrante, no desde ella ni sus intereses vitales, sin capacidad de 
atizar las luchas democráticas migrantes y sin poder para conferir fuerza a sus 
visiones de dignidad y bienestar. La persona migrante no es reducible a una 
mercancía ni a una estadística, ni la lucha migrante es un puro asunto de legis
lación laboral. Solamente entendiendo a la persona migrante como "mercancía" es 
como podemos justificar la idea de que "las naciones en vías de desarrollo se han 
transformado en exportadoras de mano de obra".3 1  En cambio, solamente 
admitiendo que la persona migrante es fuente y portadora de espíritu creativo 
desde el cual lucha contra el sometimiento a la inercia de los mercados, es que 
podemos entenderla como sujeto de actividad práctica y cognitiva emancipadora. 
Aquí es donde adquiere sentido un lenguaje analítico-crítico comprometido con la 
dignidad y los derechos de mujeres y hombres migrantes. 

La comprensión de la migración como nuevo terreno de lucha insertado en el 
espacio de la globalización neoliberal, tiene la posibilidad de energizar la fuerza 
activada ya por otros movimientos sociales como el feminista, el indígena, el 
estudiantil, o el ecológico, en sus luchas por otro tipo de globalización replanteada 
ahora en términos democrático-interculturales para influir en las condiciones de 
posibilidad que hagan viables la justicia social, la dignidad e igualdad humanas, y 
el bienestar de toda la gente. Esta comprensión, sin embargo, también exige un 
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viraje de carácter filosófico, antropológico y ético en nuestra comprensión de la 
humanidad migrante. Para este viraje, encuentro sumamente valiosas las aportacio
nes hechas por R. Fornet-Betancourt quien, en el marco de una filosofia crítica in
tercultural, propone comprender la existencia humana desde "el principio subjetivi
dad de la persona humana viviente".32 Como explica Fornet-Betancourt, este es un 
principio articulador de reflexión y acción que, ubicado en la tradición del huma
nismo crítico-ético y con raíces en las corrientes liberadoras del cristianismo, 
entiende la subjetividad de la humanidad viviente en términos de rebelión y 
resistencia de esta forma: 

"Hablamos entonces de una subjetividad que carga con el programa de la 
humanitas para hacerse su vehículo de realización. Y es por eso que esta sub
jetividad participa de la memoria histórica que se condensa en la tradición 
humanística liberadora con fuerza normativa y un imperativo de continuación; 
y es por eso también que esta subjetividad sabe valorar y discernir, levantán
dose como poder de elección y reclamando su autonomía frente a la 'ley' o 
frente al curso legal de las cosas. Y es por eso, finalmente, que esta subjetivi
dad es la formación en la que la existencia humana conserva siempre - al 
menos como posibilidad - su carácter de foco irreductible de rebelión y 
resistencia. Cuando hablamos de subjetividad en la línea de la tradición 
filosófica del humanismo crítico-ético, nos referimos entonces a una 
subjetividad concreta y viviente que, alimentada por la memoria de liberación 
de todos los que han luchado por su humanidad negada, se funda como 
existencia comunitaria en resistencia para continuar dicha tradición de 
liberación" .33 

En mi opinión, la pertinencia del "principio subjetividad de la persona humana 
viviente" para la problemática migratoria puede ser apreciada en varios registros. 
Primero, actúa como correctivo de los métodos dominantes de estudio sobre 
migración en su precario lenguaje economicista, sexista, y despersonalizante; 
segundo, corrige la comprensión de la persona migrante degradada a ser mero 
objeto de estudio en transacciones mercantiles; tercero, apuntala la actividad 
teórica que critica a la globalización neoliberal en su rumbo adverso a la igualdad y 
la justicia; cuarto, permite entender a la población migrante como subjetividad 
viviente participativa y valorante; quinto, supera la conceptualización reductiva de 
l a  persona humana que le niega el poder de engendrar espiritualidades 
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Raúl Fornet-Betancourt, Aproximaciones a la globalización como universalización de políti
cas neoliberales, desde una perspectiva filosófica, en: Revista Pasos DEI, No. 83, sitio en la 
red electrónica: http://www.dei_cr.org/Pasos832.htm1. Ver una versión actualizada de este 
artículo en Raúl Fornet-Betancourt, Transformación lntercultural de la Filosofia. Ejercicios 
Teóricos y Prácticos de Filosofia Intercultural desde Latinoamérica en el Contexto de la 
Globalización, Deslée de Brouwer, Bilbao 2001, pp. 309-347. 
Fornet-Betancourt, Transformación Intercultural, p. 312. 

forum 99 



María Pilar Aquino 

emancipadoras; sexto, fortalece el desarrollo de los movimientos y teorías enfoca
das en el empoderamiento de la población migrante en vista a la renovación demo
crática del todo social; séptimo y último, proporciona un marco teórico-político 
para enjuiciar éticamente las prácticas sociales en relación a la población migrante. 

Más todavía, quiero subrayar que la comprensión del "principio subjetividad" 
como "foco irreductible de rebelión y resistencia" es especialmente relevante para 
el contexto vital de mujeres y hombres migrantes en cuanto que afirma positi
vamente los límites éticos de nuestra existencia personal y social desde una opción 
ética por la lucha en favor de la justicia. En palabras de Fornet-Betancourt, 

"la definición de esta subjetividad en términos de rebelión y resistencia, no 
quiere decir que la entendamos negativamente en sentido de un rechazo 
porque con su caracterización como foco fontanal de rebelde resistencia 
queremos resaltar más bien ese momento de fundación ética originaria como 
existencia libre y solidaria con el destino del otro en cuanto que es precisa
mente esta dimensión de afirmación 'subjetiva' o, lo que es lo mismo, esa 
capacidad de autodeterminación y autoestimación la que la lleva a poner la 
humanitas como el límite y/o la frontera que no podrán ser trasgredidos en 
ninguna persona humana, como tampoco violados por ninguna persona ni por 
ninguna práctica social ni sistema político o económico. La rebelión y/o la 
resistencia implican así el reconocimiento de la humanitas como valor último 
que debe ser realizado en y por cada uno. Es entonces la frontera donde se 
dice 'basta' y se protesta por el maltrato o se reclaman los derechos (humanos) 
negados. Dicho de otro modo, es la frontera que traza la misma lucha del 
sujeto por la justicia como compromiso solidario con la humanitas en y para 
todos" .34 

Estas reflexiones iluminan el camino para una reconceptualización de la mujer o 
del hombre migrante como personas vivientes, como focos de rebelión y 
resistencia, como sujetos de valoración ética, y como identidades que enjuician el 
todo del sistema que vivimos. Desde la subjetividad viviente de la persona 
migrante queda expuesto que las luchas de los movimientos sociales por los 
derechos inherentes a la persona humana, además de incluir las "siete libertades" 
señaladas por el PNUD-lnforme 2000,35 igualmente exigen un viraje hacia una 
comprensión más amplia de la población migrante en términos de rebeldía y 
resistencia, términos que envuelven necesariamente la dimensión ética y espiritual 
de la humanidad. Como bien señaló la célebre Comandante Dora María Téllez en 
su magnífica exposición sobre "Nicaragua: Inmigración y Sociedad", todo el 
trayecto de la ruta migrante, desde sus impredecibles principio y fin, revela el 
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malestar y la protesta de la gente excluida contra las condiciones indignas e in
humanas que vivimos, pero también habla de una gran tenacidad y de la fuerza 
espiritual de la gente migrante, que ningún muro puede contener.36 Y así es, el 
conjunto de las luchas envueltas en la peregrinación migrante desde nuestra región, 
revela la protesta de la gente contra el fatalismo insidioso que la ideología 
neoliberal divulga en sus mensajes sobre el determinismo dogmático de los 
mercados. Pero también es resistencia contra la ideología dominante que justifica 
al mercado global como proveedor único y último de las más profundas 
aspiraciones humanas de dignidad y bienestar. Tales aspiraciones son inviables en 
el contexto presente. 

A mi modo de ver, sugiero que la población migrante levanta en toda su 
trayectoria el reclamo por participar en el curso de la historia con los medios que 
tiene a su alcance, aunque estos medios conlleven peores amenazas a su propia 
vida. De acuerdo a R. Gómez Arau y P. Trigueros, "los migrantes expresan su 
resistencia a situaciones sociales, políticas y económicas globales que los oprimen 
y marginan en ambas sociedades, incluso si se acomodan a vivir en condiciones de 
extrema vulnerabilidad e inseguridad".37 

De muchos modos, el mensaje que emite la humanidad migrante consiste en 
que hay que hacer algo frente a tanta pobreza, opresión, y miseria, y como indica 
F. Hinkelammert tomando ese dicho de la sabiduría popular, "vale más hacer algo 
que no hacer nada". Para Hinkelammert, 

36 

37 

"cuando hoy preguntamos por alternativas, lo hacemos dentro de una econo
mía de mercado que cada vez más ha transformado al mercado en la única 
instancia totalizante de las decisiones sociales . . .  crear una sociedad en la que 
todos quepan presupone, por consiguiente, disolver esas fuerzas compulsivas 
de los hechos que terminan por imponer una sociedad en la que nadie cabe . . .  
incluso en el caso extremo en que no aparece ninguna alternativa viable, eso 
no es ninguna razón para entonar el himno del suicidio colectivo de la 
humanidad. Tenemos que resistir asimismo aun cuando no haya una solución 

Conferencia presentada por la Comandante D.M. Téllez ante la administración, facultad y 
alumnado de la Universidad de San Diego (USO). Esta conferencia fue convocada por el 
Instituto Transfronterizo y el Social Jssues Committee de la USO, abril 23, 2001, San 
Diego, California. 
Remedios Gómez Arnau / Paz Trigueros, Comunidades transnacionales e iniciativas para 
fortalecer las relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, en: Migra
ción México-Estados Unidos Opciones de política, coord. Rodolfo Tuirán, Consejo Nacio
nal de Población - CONAPO, México 2000, sitio en la red electrónica: 
http://www.conapo.gob.mx. 
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ya visible en el horizonte. Nunca es imposible no hacer algo. Y es mejor hacer 
algo que no hacer nada".38 

A esta luz, la migración aparece como la única alternativa viable para miles de 
gentes y es así que pasa a ser, no solo sitio de rebelión, de resistencia y de protesta, 
sino también nuevo terreno de lucha por la dignidad y los derechos de la persona 
humana viviente. Por eso nos es dada la posibilidad de entender que la agonía 
vivida por miles de cuerpos vivientes, simbolizados por Carlota de la Cruz y Osear 
Reyes, no es sino el más degradante castigo que los agentes del mercado les han 
impuesto a causa de su protesta, su rebeldía y su resistencia. En sus cuerpos 
vivientes torturados, como en un libro abierto, podemos leer que no fueron meros 
buscadores de fortuna tras una gratificación lucrativa, sino parte de esa rebelde y 
tenaz humanidad que habla de visiones de trascendencia. Las interminables cruces 
que penden a lo largo del muro de Amexica, o los rostros que vemos todos los días 
aquí cubiertos de ansiedad por la anticipación de saltar el muro o de alcanzar la 
otra orilla del río, no pertenecen a las elites educadas, propietarias y bien acomo
dadas de nuestros países.39 Estas elites cruzan Amexica en carro o llegan en avión 
protegidas por su visa, por su posición social, o por su estatus político protegido 
por la legislación estaunidense. Los rostros que vemos aquí son los de la población 
más pobre, los de esa humanidad excluida que lucha y sobrevive con el alimento 
de una espiritualidad forjada por la rebeldía y la resistencia. 

Posiblemente, uno de los aspectos que mejor ilustra esa espiritualidad migrante 
de rebeldía y de resistencia lo encontramos en el sistema de las remesas generado y 
mantenido por la población migrante. Sin embargo, conviene también señalar que 
este sistema conlleva aspectos controversiales porque las remesas juegan también 
un rol ambiguo, tanto para la humanidad migrante como para los estados 
nacionales y sus instituciones políticas. A pesar de que el asunto de las remesas 
está recibiendo un interés dramáticamente creciente por parte de las instituciones 
financieras internacionales y que tiene importancia capital para los gobiernos 
vigentes, este es el asunto menos conocido en las deliberaciones eclesiales y 
teológicas y es el menos abordado en las agendas de los movimientos sociales y 
religiosos por los derechos migrantes. De nuevo, para quienes subscribimos 
agendas de transformación emancipadora, más que un asunto de mera transacción 
de capitales, las remesas envuelven redes de subsistencia afincadas en la más 
profunda humanidad espiritual de la población migrante, aunque la realidad actual 
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Franz Hinkelammert, Cultura de esperanza y sociedad sin exclusión, Departamento Ecumé
nico de Investigaciones - DEI, San José, Costa Rica, 1995, pp. 158 y 325. 
Por ejemplo, tomando en cuenta el nivel educativo, el CONAPO informa que hasta 1996, 
"alrededor de 70 de cada 1 00 migrantes no tienen instrucción formal, o como máximo han 
terminado la primaria", Consejo Nacional de Población de México, Nuevas orientaciones 
del flujo migratorio laboral México - Estados Unidos, Encuesta sobre migración en la fron
tera Norte de México (EMIF), Migración Internacional, en: Boletín No. 1 ,  Mayo 1 997. 
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indica que estas redes pueden estar en proceso de cooptación y explotadas por las 
gigantescas instituciones financieras mundiales y por las elites políticas de los 
Estados nacionales. Ciertamente, de esta cooptación y explotación no hablan las 
instituciones gubernamentales que estudian la migración. En cuanto a su definición 
formal, las remesas son los dineros que la población migrante regresa a su país de 
origen y que son enviados directamente a sus familiares sea en efectivo o en 
especies.4° Como fruto del trabajo de la humanidad migrante, del cual viven 
millones de personas y el cual literalmente detiene el colapso de economías nacio
nales enteras, las remesas son reveladoras de una espiritualidad vivida que 
trasciende los pobres códigos mercantilistas. Como señala N. Lechner, 
investigador de la FLACSO, el trabajo "es no sólo la principal fuente de ingreso, 
sino igualmente el ámbito donde las personas hacen una experiencia vital de lo que 
puede ser la dignidad, el reconocimiento y la integración a una tarea colectiva".41  

En la enseñanza del Papa Juan Pablo II, el trabajo viene a ser "la clave esencial de 
toda la cuestión social" de la cual derivan consecuencias de naturaleza ética porque 
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Para estas definiciones ver: lnternational Organization for Migration, Causes and Conse
quences of Migration, op. cit.; Rodolfo Corona Vázquez, Monto y uso de las remesas en 
México, en: Migración México-Estados Unidos Opciones de política, op. cit.; José Gómez 
de León / Rodolfo Tuirán, Patrones de continuidad y cambio de la migración hacia Estados 
Unidos, en: Migración México-Estados Unidos. Presente y Futuro, coord. Rodolfo Tuirán, 
Consejo Nacional de Población - CONAPO, México 2000, sitio en la red electrónica: 
http://www.conapo.gob.mx; Migration Dialogue, Data. Remittances, Migration News, Uni
versity of California Davis, sitio en la red electrónica: 
http://migration.ucdavis.edu/Data/remit.on.www/remittances.html; Fondo Multilateral de 
Inversiones, Remittances as a Development Too!: A Regional Conference, Conferencia 
auspiciada por el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMlN y el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID, Mayo 1 7- 1 8, 200 1 ,  Washington, D.C., sitio en la red electrónica: 
http://www.iadb.org/exr/espanol/index _ espanol.html. La definición más sofisticada de 
"remesa" la proporciona la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros - CONDUSEF de México en estos términos: "Las remesas 
familiares constituyen un tipo específico de transferencia unilateral de recursos entre dos 
economías, por lo que en la Balanza de Pagos las 'remesas familiares' se incluyen entre las 
transferencias unilaterales de recursos, registrados en la cuenta corriente .. . A partir de 1 994, 
el Banco de México incorporó en la balanza de pagos el monto de las transferencias 
electrónicas y una estimación de las 'transferencias de bolsillo' tanto en efectivo como en 
especie ( dinero o regalos llevados directamente por el migran te en su viaje de regreso o de 
visita a México", CONDUSEF, Transferencias de dinero EU-México, México, sitio en la 
red electrónica: http://www.condusef.gob.mx. 
Norbert Lechner, Nuestros miedos. Conferencia Inaugural en la Asamblea General de la 
Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO realizada en México, 1998. 
Esta conferencia fue publicada en: Perfiles Latinoamericanos 1 3, FLACSO-México, 
diciembre 1 998, sitio en la red electrónica: 
h ttp ://mi rror. undp. org/ chile/ de sarro l lo/textos/ ex ten si on/ indice. h tm. 

forum 103 



María Pilar Aquino 

el primer fundamento del valor del trabajo es la persona misma, su sujeto, cuya 
actividad está en la dirección de "hacer la vida humana más humana".42 

Para apreciar la magnitud de las remesas en cuanto a su potencial ilustrativo de 
trabajo rehabilitador y a la posible interpretación de su significado para el tema de 
una espiritualidad migrante de rebeldía y resistencia, conviene ver algunas cifras, 
todas proporcionadas en dólares estaunidenses. Por ejemplo, el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo-BID, estima que sólo en el año 2000, la 
población latinoamericana inmigrante en los Estados Unidos envió a sus pueblos 
de origen un monto de $ 20.000,-- millones en remesas. En su opinión, esta 
población enviará una cantidad a sus hogares que puede superar los $ 300.000 
millones, de lo cuales aproximadamente el 80 porciento estará concentrado en 
México, Centroamérica y el Caribe.43 National Center for Policy Analysis, 
"Sending money home to Latin America", Idea House Jmmigration Jssues, sitio en 
la red electrónica http://www.ncpa.org/pd/immigrat. Las remesas constituyen un 
flujo masivo e ininterrumpido de fondos que, en la región, excede las cantidades 
que los gobiernos asignan a los programas oficiales de desarrollo social. En el 
2001 ,  las remesas ascendieron a aproximadamente $ 23.000 millones. Mientras que 
la población migrante por décadas ha considerado las remesas como una estrategia 
de sobrevivencia para enfrentar condiciones de pobreza y exclusión, ahora el BID 
y otras corporaciones financieras similares están redoblando esfuerzos para 
incursionar en este "mercado multimillonario" de remesas mediante mecanismos 
de "intermediación financiera".44 Para el BID, las remesas deben ser vistas como 
"instrumentos de desarrollo" y esos mecanismos buscan intervenir en el flujo de 
remesas para hacerlo más eficiente, pero esto conlleva un interés lucrativo de 
trasfondo en cuanto que también buscan apropiar el porcentaje cargado por esos 
mecanismos en el envío y recepción de las remesas. Desde el punto de vista del 
BID, en nombre de la eficiencia para el desarrollo, es necesario diversificar estos 
"servicios" que el mercado ofrece a la persona migrante. Sin embargo, para la 
persona migrante, el sistema de las remesas tiene una triple aplicación desligada 
del lucro. Primaria y fundamentalmente, entre el 80 y 90 porciento de las remesas 
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es usado por las familias para la subsistencia diaria, la satisfacción de sus necesida
des básicas y la manutención cotidiana, que incluye alimentos, vestido, salud, 
transporte, educación, pagos corrientes de vivienda, etc. Del porcentaje restante, 
una cantidad es asignada a gastos de habitación, que puede incluir la reparación, 
ampliación, compra o construcción de un techo donde vivir; y finalmente, la otra 
cantidad mínima es utilizada en la adquisición de insumos productivos, que puede 
incluir ganado, tierras, maquinaria de trabajo, implementos de economía informal, 
y el ahorro.45 El trabajo de la humanidad latinoamericana migrante, que sostiene la 
vivencia cotidiana de millones de hogares en sus pueblos de origen, puede bien ser 
sintetizado con el aserto de que "las remesas son de gente pobre en Estados Unidos 
enviando dinero a gente pobre en Latinoamérica".46 El impacto socio-económico 
de las remesas puede ser visto en las siguientes cifras: 

⇒ En el caso de México, este es el país más beneficiado con las remesas, seguido 
por República Dominicana y El Salvador. El monto aproximado de remesas en
viado a México por la población migrante en Estados Unidos en 1999 se 
calcula alrededor de 6.790 millones de dólares. Este monto demuestra que las 
remesas fueron superiores en ese periodo a las exportaciones agropecuarias, a 
los ingresos por concepto de turismo, y equivale al 60 porciento de ingresos por 
exportación petrolera. En el año 2000, las remesas recibidas se aproximaron a 
los 7 .000 millones, que equivale a dos tercios de las ventas de petróleo al 
exterior y supera todos los ingresos del turismo. Para el 2001 , las remesas 
superarían los 9.000 millones.47 
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Rodolfo Corona, Monto y uso de las remesas en México, en: Migración México-Estados 
Unidos Opciones de política, op. cit.; José Gómez de León / Rodolfo Tuirán, Patrones de 
continuidad y cambio de la migración hacia Estados Unidos, en: Migración México-Estados 
Unidos. Presente y futuro, coord. Rodolfo Tuirán, Consejo Nacional de Población, México, 
D.F. 2000, sitio en la red electrónica: http://www.conapo.gob.mx; Jorge Castro / Rodolfo 
Tuirán, Importancia de las remesas en el ingreso de los hogares, en: Migración México
Estados Unidos. Presente y futuro, lbid.; Intemational Organization for Migration (IOM), 
Causes and Consequences of Migration, op. cit.; Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe - CEPAL, Informe de la Reunión de Expertos sobre Uso Productivo de las 
Remesas en Nicaragua, CEPAL y Naciones Unidas, Managua, 6 de julio de 1999, sitio en la 
red electrónica: http://cepal.un.org.mx/remesas.html. 
Rosa Townsend, Las remesas familiares, principal fuente de ingresos, El País, Miami, 23 de 
mayo de 2001, sitio en la red electrónica: http://www.elpais.es/articulo.html. 
Rodolfo Tuirán, Migración México-Estados Unidos. Hacia una nueva agenda bilateral, en: 
Migración México-Estados Unidos. Opciones de política, op. cit.; Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros - CONDUCEF, 
Transferencias de dinero EU-México, op. cit.; Moneda El Periódico Financiero, Las 
Remesas: Fuente de financiamiento para la reconstrucción, Moneda Centroamérica, 29 de 
mayo - 1 de junio de 2001, sitio en la red electrónica: 
http://monedani.terra.com/moneda/noticias; Graham Gory, World Briefing. Americas: 
Mexico: a Lifeline from the U.S., en: The New York Times, November 2, 2001, sitio en la 
red electrónica: http://www.nytimes.com; Agencia de Noticias EFE, BID propone que 
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⇒ En el caso de Guatemala, durante el período 1 992 a 1 997, las remesas 
estaunidenses a Guatemala pasaron de 1 72 millones a 3 50 millones, superando 
este último año las exportaciones individuales de azúcar, bananos, cardamomo 
y petróleo. Para 1 999, las remesas recibidas alcanzaron un total de 535 
millones, que casi igualaron las divisas obtenidas por la exportación de café.48 

⇒ En el caso de El Salvador, este país crecientemente descansa en las remesas 
para sostener su economía. Tan sólo en 1 999, el monto total de remesas estau
nidenses para El Salvador superó los 1 .500 millones, y en el 2000, las remesas 
superaron los 1 .900 millones anuales, que representan un 1 2,5 porciento del 
producto interno bruto (PIB) salvadoreño y sigue siendo la principal fuente de 
ingresos externos, superando el monto de divisas generadas por la maquila, que 
es el principal rubro de exportación. En la economía salvadoreña, las remesas 
familiares cubren el equivalente al 85 porciento de su déficit comercial, y la 
proyección oficial es que este monto será superado en el 200 1 .49 

⇒ En el caso de Nicaragua, para el año 1 999, aunque hay discrepancia con las 
fuentes gubernamentales, varios estudios señalan que las remesas reales 
superaron los 600 millones, que representa dos tercios del valor de todas sus 
exportaciones. Fuentes conservadoras reportan que tan sólo de enero a junio del 
2000, las remesas familiares alcanzaron los 1 38 millones, y ese monto ascendió 
en el mismo período a 1 59 millones en el 200 1 .  Para Nicaragua, las remesas 
exceden su producto interno bruto en un 14,4 porciento. De acuerdo a un 
estudio realizado entre la población migrante en Costa Rica, el porcentaje de 
remesas enviadas al país es mayor entre las mujeres que entre los hombres, a 
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pesar de que ellas obtienen salarios menores. Con el incremento en el monto de 
las remesas, este país podría cubrir el total de su deuda externa, calculada hasta 
el 2000 en 7.447 millones.50 

⇒ En el caso de Honduras, tan sólo en el 200 1 ,  de enero a abril, Honduras recibió 
cerca de 1 50 millones en remesas enviadas por inmigrantes que viven es Esta
dos Unidos, que es una cantidad similar por exportaciones de la industria en
sambladora o maquila. Este país recibió en el año 1 999 un total aproximado de 
368 millones, y un estimado total arriba de los 4 1  O millones en el año 2000. 
Sus remesas anuales representan el doble de entradas por turismo y casi igualan 
al monto de asistencia oficial para el desarrollo. 5 1  

⇒ En el  caso del Caribe, para Cuba, la  agencia de noticias AFP reporta que mien
tras la CEP AL calcula en unos 800 millones anuales el monto de remesas 
enviadas a la isla por la población cubana en Estados Unidos, el Instituto 
Cubano de Economistas Independientes estima que las remesas sobrepasan los 
1 .000 millones anuales. Para República Dominicana, el país recibe arriba de 
1 .740 millones anuales, que triplica el valor de sus exportaciones agrícolas. La 
República Dominicana ocupa el tercer lugar, después de México y Brasil, como 
receptora mayor de remesas. Para Haití, las remesas en 1 999 llegaron a un total 
de 720 millones, que representan un 1 7  porciento de su producto interno bruto, 
el doble del total de divisas por concepto de importaciones, y cuatro veces más 
la cantidad que recibe en el rubro de asistencia oficial al desarrollo.52 

50 

5 1  

52 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano 
en Nicaragua 2000, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2000, 
sitio en la red electrónica: http://www.undp.org.ni/idhnicaragua/; Banco Mundial, 
Countries: Nicaragua, The World Bank Group, sitio en la red electrónica: 
http://www.worldbank.org/; Edwin Saballos Rocha, Remesas mantienen el mismo flujo, 
Tiempos del Mundo, Negocios, 13-19 de diciembre de 2001, sitio en la red electrónica: 
http://www.tdm.com.ni/archivo/2001; Benjamín Blanco, Mujeres envían más dinero a su 
familia, La Prensa Digital, 4 de abril del 2001, sitio en la red electrónica: 
http://www.laprensa.com.ni/nacionales; Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN, Latin 
America & the Caribbean: Remittances by Selected Countries 1999 (US $ millions), 
FOMIN y Banco Interamericano de Desarrollo - BID, sitio en la red electrónica: 
http://www.iadb.org/mif/; Amalia Cedeño, Remesas Familiares: ¿Granos de Arena o 
Pedacitos de Pan?, op. cit. 
La Prensa on the Web, Honduras recibe 300 millones de dólares por maquila y remesas 
familiares, Agencia Informativa Acan - EFE, 19 de mayo de 2001, sitio en la red 
electrónica: http://www.laprensahn/econoarc/0 1 05/; Fondo Multilateral de Inversiones -
FOMIN, Latin America & the Caribbean: Remittances by Selected Countries 1999 (US $ 
millions), FOMIN y Banco Interamericano de Desarrollo - BID, sitio en la red electrónica: 
http://www.iadb.org/mif/. 
AFP Noticias sobre Cuba, Economistas Independientes calculan remesas a Cuba en más de 
US $ 1 .000 millones, AFP La Habana, Febrero 28, 2001, en Cuba Nueva, sitio en la red 
electrónica: http://cubanueva.com/economia/; Moneda El Periódico Financiero, Las 
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Este panorama viene a confirmar la opinión de una periodista cuando dice que el 
"arma más eficaz para combatir la pobreza en Latinoamérica no proviene de los 
Gobiernos ni de la ayuda exterior, sino de las remesas de los emigrantes que viven 
en Estados Unidos".53 Para la humanidad migrante, su prisma para ver el mundo 
comienza y termina con la determinación de romper el continuum de exclusión 
sistémica vivida cotidianamente, por eso su trabajo expresado en remesas, quiere 
hacer la vida humana más humana dentro y fuera de su lugar concreto. Sin em
bargo, la tendencia reciente adoptada por el BID y otras instituciones financieras 
paralelas, amenaza al sistema popular de remesas en cuanto que quieren ahora con
centrar los grandes mecanismos comerciales que obtienen beneficio directo de 
ellas con el fin de apropiar más eficazmente el valor agregado que los actuales 
mecanismos adjuntan a los envíos y así controlar mejor el flujo de remesas. Esas 
instituciones, apoyadas por las elites locales del mercado y de los gobiernos en 
función, quieren controlar directamente las remesas como mera transacción de 
flujo comercial que viene a engrosar su balanza de capital. Si la humilde población 
migrante había sido considerada hasta hace poco como desechos humanos privados 
de valor y sólo merecedores de las penurias del desierto, los predadores mercados 
globales la ven ahora como neto mercado multibillonario del que hay que extraer 

· 54 ganancia. 
Por eso, he sugerido interpretar las remesas en el marco de una espiritualidad 

de rebeldía y resistencia desde la humanidad migratoria viviente, justamente 
porque esta humanidad expone el verdadero "espíritu" de la globalización 
capitalista neoliberal. En palabras del R. Fornet-Betancourt, "detrás de este 
'espíritu' del neoliberalismo hay una antropología que define al ser humano como 
individuo y reduciéndolo a su capacidad de producir ganancias y de consumir", 
pero además pretende también "definir el horizonte desde el cual debemos 
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Remesas: Fuente de financiamiento para la reconstrucción, Moneda Centroamérica, 29 de 
mayo - 1 de junio de 2001, sitio en la red electrónica: 
http://monedani.terra.com/moneda/noticias; Agencia de Noticias EFE, BID propone que 
remesas de inmigrantes vayan a desarrollo, op. cit.; Fondo Multilateral de Inversiones -
FOMIN, Latin America & the Caribbean: Remittances by Selected Countries 1999 (US $ 
millions), FOMIN y Banco Interamericano de Desarrollo - BID, sitio en la red electrónica: 
http://www.iadb.org/mif/. 
Rosa Townsend, Las remesas familiares, principal fuente de ingresos, op. cit. En estos 
mismos términos se expresa A. Cedeño en su excelente artículo "Remesas Familiares: 
¿Granos de Arena o Pedacitos de Pan?", op. cit. 
Deborah W. Meyers, The Regional Map: Flows and lmpact of Remittances in LAC, en: 
Remittances as a Development Too!: A Regional Conference, organizada por el Fondo 
Multilateral de Inversiones - FOMIN y el Banco Interamericano de Desarrollo, Mayo 17-
18, 2001, Washington, D.C., sitio en la red electrónica: 
http://www.iadb.org/mitleng/conferences/; Banco Interamericano de Desarrollo, Emigrantes 
de América Latina y Caribe Surgen como Importante Factor Para Desarrollo Económico y 
Social, Comunicado de prensa, Banco Interamericano de Desarrollo, 18 de mayo del 2001, 
sitio en la red electrónica: http://www.iadb.org/exr/espanol/. 
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comprender lo que somos y/o debemos ser" mediante la colonización de nuestras 
mentes con su espíritu que mercantiliza y monetariza todas las dimensiones huma
nas, y ahí lleva a cabo "un cambio en la sustancia misma de lo humano".55 

Mientras que la humanidad migrante busca hacer la vida humana más humana 
mediante su trabajo, los mercados están imponiendo una racionalidad y una 
espiritualidad corrupta que ve el mundo mediante el prisma único y decisivo de la 
economización rentable, la posesión excluyente, y la avaricia. Para las instituciones 
que mantienen al actual sistema y para los gobiernos neoliberales, todo empieza y 
todo termina con la avaricia. Por eso, desde una interpretación crítico
emancipadora, la racionalidad y la espiritualidad de quienes generan las remesas 
populares condensan el contra-espíritu de la globalización capitalista, y en su 
marca más profunda de rebelión y resistencia, subvierten el horizonte reductivo y 
degradado del mercado neoliberal. Este movimiento es expresado como 
"superación del paradigma de la posesión por el paradigma de la justicia".56 

Debido a que la humanidad migrante tiene el atrevimiento de subvertir el 
determinismo inhumano de los mercados y de rebelarse contra tal horizonte 
movida por la lealtad y compasión hacia los más pobres, para la Comandante 
D.M. Téllez, la humanidad migrante va edificándose así como "héroe" en las 
luchas por la justicia con su deliberada opción ética en favor de la dignidad 
humana y del bienestar común.57 

También he sugerido en mi reflexión que las remesas son un arma de dos filos, 
de aquí su ambivalencia que es necesario rectificar. Por una parte, la sobrevivencia 
de nuestra gente sería mucho menos viable sin las remesas. Y es previsible que 
éstas aumenten porque la migración no va a terminar dadas las circunstancias 
sistémicas presentes, y dadas las múltiples dependencias que el sistema estauni
dense tiene de la fuerza de trabajo mal pagada que encuentra en la migración lati
noamericana, y más notablemente en las mujeres.58 Pero por otra parte, el sistema 
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57 
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Fomet-Betancourt, Aproximaciones a la globalización; op. cit. Fomet-Betancourt, 
Transformación lntercultural, pp. 340-342. 
!bid., Transformación Intercultural, p. 317. 
D.M. Téllez, Conferencia presentada ante la administración, facultad, y alumnado de la 
Universidad de San Diego, op. cit. 
United States Catholic Bishops, Welcoming the Stranger Among Us. Unity in Diversity. A 
Statement of the U.S. Catholic Bishops, Office of Migration & Refugee Services, issued by 
the National Conference of Catholic Bishops, 15 de noviembre de 2000, Washington, D.C.; 
Jorge Santibáñez Romellón / Rodolfo Cruz Piñeiro, Mercados laborales fronterizos, en: 
Migración México-Estados Unidos. Opciones de política, op. cit.; National Center for 
Policy Analysis, U.S. Dependends on Immigrant Workers, en: Immigration Issues: Daily 
Policy Digest, July 23, 2001, sitio en la red electrónica: http://www.ncpa.org/pd/immigrat/. 
Para un análisis feminista y datos sobre la situación laboral de las mujeres Latinas estado 
unidenses, ver María Pilar Aquino, Latina Feminist Theology: Central Features, en: A 
Reader in Latina Feminist Theology. Religion and Justice, María Pilar Aquino / Daisy 
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de las remesas también es utilizado por los gobiernos nacionales como un velo que 
oculta la rapacidad de sus funcionarios, quienes optan por proteger sus megasala
rios a costa del desgaste de la humanidad migrante. Con las remesas, las institucio
nes gubernamentales erigen un poderoso muro de contención social que previenen 
protestas sociales masivas contra su absoluta desidia e ineficacia ante los intereses 
y necesidades de nuestros pueblos, y así pueden perpetuar el alto nivel de vida de 
sus funcionarios, pero lo hacen a expensas de la miseria del pueblo y del trabajo de 
la humanidad migrante. Las remesas es un sistema de economía popular inventado 
por la gente migrante con fines de sobrevivencia, pero en él descansan los gobier
nos para deshacerse de su responsabilidad por el interés común y para encubrir sus 
prácticas personales e institucionales corruptas. Las políticas corruptas de los go
biernos vigentes protegen a un limitado número de familias acaudaladas, a quienes 
benefician más incluso en las agendas de gasto social, porque como bien expone el 
Secretario Ejecutivo de la CEP AL, hoy día el 20 porciento más rico de la 
población obtiene inequitativamente un volumen superior en recursos de gasto 
social.59 

Por su parte, el PNUD ha expuesto ya los graves impedimentos que acarrea la 
corrupción gubernamental y la de otras instituciones que incluyen la militar y la de 
seguridad social, para confrontar los problemas de la pobreza. Este organismo 
señala que, 

59 

60 

"las instituciones responsables encargadas de la gestión de los asuntos públi
cos suelen ser el eslabón perdido entre los esfuerzos contra la pobreza y la 
reducción de la pobreza ... Hacer que los gobiernos sean responsables ante el 
pueblo es un requisito básico del buen gobierno ... [pero] una fuente impor
tante de la pobreza es la carencia de poder de la gente, no sólo su distancia del 
gobierno. La responsabilidad en el uso de los fondos públicos es fundamental 
para los esfuerzos de reducción de la pobreza. Los pobres pagan un precio 
elevado por la corrupción. Si se eliminara la corrupción al mismo tiempo que 
los pobres se organizaran, muchos programas nacionales de lucha contra la 
pobreza indudablemente mejorarían su rendimiento al orientar los recursos a 
la gente que los necesita. Muchos problemas de orientación son en definitiva 
problemas de instituciones de gobierno irresponsables y que no responden a 
los intereses de los pobres".60 

Machado / Jeanette Rodríguez (eds.), University of Texas Press, Austin (Texas) 2002, 
pp. 133- 160. 
José Antonio Ocampo, Panorama Social de América Latina 2000-200 1 ,  op. cit. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Superar la pobreza humana. Informe 
del PNUD sobre la Pobreza 2000, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD, Nueva York, 2000, sitio en la red electrónica: http://www.undp.org/povertyreport/. 
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Y sí, hay que decirlo claramente, nos encontramos en un contexto en el cual, con 
las remesas, la golpeada humanidad migrante indebidamente carga con el peso de 
Estados nacionales debilitados, pero también altamente corruptos. De hecho, todo 
el sistema globalizador de mercados opera con gobiernos latinoamericanos y Cari
beños que aceptan prácticas de corrupción para mantener escenarios económicos 
de doble estándar, uno que favorece a sus elites socio-políticas y otro que utiliza la 
pobreza de su gente para cabildear por ayuda externa y por la protección de reme
sas. Pero al mismo tiempo esos gobiernos vigentes mantienen un discurso público 
también de doble estándar en cuanto que, si bien proclaman su compromiso de 
lucha contra tales prácticas, su control del aparato legislativo prohibe cambios en la 
legislación nacional hacia una práctica de gobernabilidad transparente y honesta. 
La magnitud de la corrupción hoy, tal como aparece en México, Argentina, 
Nicaragua, o en cualquier otro país en nuestra región, es tan medular y profunda 
que sería imposible ver su principio y su final. Lo que sí podemos ver a las claras 
es el interés de los gobiernos para que las remesas sigan fluyendo e incrementando 
sin interrupción. A ninguno de estos gobiernos les interesa que cese el flujo de 
remesas porque bien saben que sin ellas, el tejido social de nuestros pueblos 
prácticamente colapsa y se viene abajo porque cesaría ese catalizador clave de la 
pobreza masiva. Por eso tampoco es de su interés impedir la migración. 

En el marco de las deliberaciones sobre las nuevas políticas económicas del 
BID, encontramos ahora que en nuestro caso, también la Oficina Presidencial de 
México proclama como "héroes" a la humanidad migrante, justo por el mérito de 
que sigue enviando dinero a sus familias en cantidades masivas, alaba su lealtad in
sobornable y agradece su "compromiso real" y solidario que esta humanidad 
viviente tiene con sus familiares en México.6 1  Así, con esta retórica humanista de 
cuño espiritualista-neoliberal, sin evidencia irrefutable de administración guberna
mental transparente, sin voluntad para empujar estructuras democráticas libres de 
avaricia, ni interés en empoderar a la humanidad excluida, es claro para mi que las 
fuertes asimetrías sistémicas cultivadas por la corrupción van a continuar. Por eso 
es cada vez más urgente conjuntar las fuerzas de todos los movimientos sociales 
que luchan por la transformación sistémica, de modo que las visiones espirituales 
de nuestra gente por dignidad, bienestar y justicia no sigan siendo subvertidas. Por 
eso he sugerido también que hemos de reconceptualizar la globalización neoliberal 
como terreno de disputa porque, mientras las elites financieras y políticas que 

61  Banco Interamericano de Desarrollo, Emigrantes de América Latina y Caribe Surgen como 
Importante Factor Para Desarrollo Económico y Social, Comunicado de prensa, Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1 8  de mayo del 2001, sitio en la red electrónica: 
http://www.iadb.org/exr/espanol/; Migration Dialogue, Mexico: More Migration 
Remittances, en: Migration News, Vol. 9, No. 1, January 2002; José Luis Ávila / Jorge 
Castro / Carlos Fuentes / Rodolfo Tuirán, Remesas: monto y distribución regional en 
México, en: Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro, op. cit. 
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gobiernan nuestras sociedades la administran como terreno donde despliegan su 
avaricia y la justifican con una retórica espiritualista para fines de dominación, la 
humanidad migrante lucha por que sea gestionada como terreno donde la democra
cia radical es actualizada y justifican tal lucha con una retórica visionaria de digni
dad, derechos y bienestar enraizada en sus experiencias de espiritualidad rebelde
emancipadora para fines de hacer la vida humana más humana. Por eso hemos de 
hacer el viraje hacia una comprensión de la migración como sitio de lucha que 
afirma y valida a la humanidad migrante en su agencia histórica propia como 
sujetos de cambio y de transformación. Desde una perspectiva de entera 
renovación democrática al interior de la persona y de la sociedad, esta es la única 
opción humana racional y espiritual que tenemos. 

Reflexiones finales 

En mi opinión, pisamos tierra firme cuando nuestra interpretación de la migración 
incluye factores religiosos, debido a que ésta es realizada por una humanidad 
viviente constituida también por dimensiones espirituales y religiosas que trascien
den el mero código economicista utilitario. Para quienes hemos vivido los avatares 
de la migración familiar, la peregrinación migratoria envuelve de principio a fin, 
como premisa indisputable, un nivel inconmensurable de confianza en la providen
cia, la fuerza y la gracia divina. Esta confianza no tiene explicaciones ni lugar en la 
racionalidad academicista y objetivante que domina en los estudios sobre migra
ción, pero está presente constantemente en nuestras vidas como fuente de energía 
para seguir viviendo y luchando, especialmente en las condiciones más adversas. 
Para el contexto de la migración, confrontamos la exigencia de desarrollar un 
lenguaje interpretativo que permita conocer críticamente nuestras vivencias 
cotidianas y que permita, al mismo, dar cuenta de las visiones que nos animan. 
Desde el lenguaje teológico con el cual interpretamos nuestras experiencias vitales 
en contextos socio-políticos cambiantes, como indica la Profesora E. Schüssler 
Fiorenza, la presencia Divina hemos de nombrarla "una y otra vez en las 
experiencias de lucha por el cambio y la transformación de estructuras opresivas y 
de ideologías y culturas deshumanizantes. Hemos de nombrar a Dios como activo 
'poder de bienestar en nuestro medio' ... [porque] es Dios quien nos acompaña en 
nuestras luchas contra la injusticia y por la liberación" .62 

Hablar de la experiencia religiosa en el contexto de la migración, significa en
tonces dar nombre a esa percepción que tenemos de Dios como presencia activa y 
fuente última de gracia y de poder desde la misma humanidad migrante que con-
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Elisabeth Schüssler Fiorenza, Introduction. Feminist Liberation Theology as Critica] 
Sophialogy, en: The Power of Naming. A Concilium Reader in Feminist Liberation 
Theology, Elisabeth Schüssler Fiorenza (ed.), Orbis Books / SCM Press, New York 1996, 
p. xxxiv. Mi traducción del inglés. 
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fronta realidades opresivas para cambiarlas. Las dimensiones de rebeldía y de re
sistencia vividas por hombres y mujeres migrantes validan este aserto. 

En el marco de toda teología liberadora, entiendo que el conocimiento 
religioso es un recurso de relevancia mayor para nombrar analíticamente, para 
iluminar críticamente y para dar sentido integral a las aspiraciones emancipadoras 
de la gente si queremos hacer que la vida humana sea más humana. La religión es 
un factor que ha tenido siempre un papel central en nuestras sociedades, si bien la 
racionalidad secularista de la modernidad la ha marginado, hoy adquiere una 
relevancia cada vez mayor en cuanto fuerza de gran peso en las políticas sociales y 
en cuanto forjadora de sociabilidad cotidiana. Pero también hemos de tomar en 
cuenta que la religión puede contribuir a frenar o a fortalecer visiones y prácticas 
de justicia e igualdad, puede alimentar fanatismos ciegos, puede paralizar luchas 
democráticas, o puede ser un espacio para cultivar y desarrollar la capacidad que 
tenemos de imaginar nuevas rutas humanizadoras para los procesos de cambio 
social. En esto, no olvidemos que las iglesias también son beneficiarias de las 
remesas en cuanto que, con ellas, la gente puede subvencionar las actividades 
parroquiales en sus varias celebraciones religiosas que pueden incluir el 
aniversario de templos, fiesta del santo o la santa patrona, funerales, reparación y 
mantención de iglesias, e incluso sustentar al clérigo con donaciones en limosna o 
en especie.63 Al mismo tiempo, muchos sacerdotes católicos latinoamericanos y 
mexicanos en particular, anualmente hacen su "peregrinación al Norte" con el fin 
de recabar dólares para sus parroquias de entre la población Latina pobre estado 
unidense a cambio de una "misita" o una bendición. A muchos he conocido en esta 
"peregrinación". Así que, hablar de la contribución de las iglesias a un futuro 
esperanzador desde la humanidad migrante, asume como presupuesto básico que 
las iglesias están en disposición de hacer una opción deliberada por hacer que el 
todo de su existencia sea consistente con su misión e identidad. 

En este sentido, en la tradición cristiana entendemos que el contenido de la 
revelación Divina consiste en la salvación, expresada como emancipación radical o 
liberación integral de los poderes del mal para una participación plena en la vida de 
Dios. Entendemos, consecuentemente, que esta salvación ocurre y es anticipada 
desde dentro de la historia, que las iglesias encaman el misterio de la salvación 
participando en la misión de Jesucristo por la gracia y poder del Espíritu-Sabiduría 
Divina, que la transformación del mundo y de la humanidad hacia el propósito de 
Dios es intrínseca a la misión de las iglesias, que éstas están llamadas a sanar a la 
humanidad herida y a reconciliar las relaciones sociales rotas, y que éstas tienen el 
imperativo evangélico de realizar esta misión desde la humanidad pobre y 

63 Remedios Gómez Amau / Paz Trigueros, Comunidades transnacionales e iniciativas para 
fortalecer las relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, op. cit. 
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oprimida y a luchar a su lado por su liberación histórica y trascendente.64 En térmi
nos de la humanidad migrante, esta comprensión no sólo es indisputable, sino que 
además exige de las iglesias fortalecer deliberadamente sus actividades en favor de 
la eliminación del mal institucionalizado que engendra y resulta en injusticias sisté
micas. En este sentido, los rostros que acompañan mi reflexión desde su inicio 
como símbolos de la dramática desantificación de la imagen Divina en la persona 
humana, nos apremian como iglesia a confrontar activamente el pecado del mal y 
la injusticia que deterioran incesantemente la vida de nuestros pueblos y que 
encontramos expuestos ante el mundo entero en el libro abierto de la humanidad 
migrante. Para esto, como valientemente subraya el Consejo Mundial de Iglesias, 
"al afrontar las causas de la injusticia que lleva al desarraigo de las personas, la 
Iglesia debe estar dispuesta a pagar el precio que supone enfrentarse a los poderes 
establecidos y a los privilegios".65 Con este mensaje, anoto aquí algunas tareas 
urgentes. 

1) Superar los miedos de nombrar la causa radical de las injusticias: Como iglesia 
en acción conjunta entre el Pueblo de Dios y la jerarquía que gobierna la 
institución eclesiástica, tenemos la opción de construir marcos analíticos 
críticos que sirvan para nombrar la identidad emisora de las injusticias 
sistémicas. Sólo así estamos en condiciones de forjar rutas cognitivas y 
organizativas para enfrentarlas. De aquí la necesidad de profundizar y divulgar 
el análisis crítico de la globalización capitalista neoliberal en sus expresiones y 
resultados plurales. Este análisis, para que sea sistémico e integral, debe incluir 
lo que en términos feministas identificamos como globalización quiriarcal 
precisamente porque es diseñada e impulsada mayoritariamente por elites de 
hombres educados y propietarios quienes controlan el complejo entero de la 
vida social, y ciertamente las elites de hombres son las que legislan y controlan 
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Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. La Iglesia en la Actual 
Transformación de América Latina a la luz del Concilio. Conclusiones, Librería Parroquial, 
México I 968; Concilio Vaticano Segundo, Gaudium el Spes. Constitución Pastoral sobre la 
Iglesia en el Mundo Actual, Roma, 7 de diciembre de 1965, Biblioteca Electrónica 
Cristiana, sitio en la red electrónica: http://www.multimedios.org/texts/; Pablo VI, Evangelii 
Nuntiandi. Exhortación Apostólica acerca de la Evangelización en el Mundo 
Contemporáneo, Roma, 8 de diciembre de 1975, Biblioteca Electrónica Cristiana, sitio en la 
red electrónica: http://www.multimedios.org/texts/; Consejo Mundial de Iglesias, La 
Naturaleza y Propósito de la Iglesia, Lucerna, Suiza, noviembre de 1998, Comisión de Fe y 
Orden del Consejo Mundial de Iglesias, sitio en la red electrónica: 
http://www.wcc-coe.org/wcc/what/faith/. 
Consejo Mundial de Iglesias, Ha llegado el momento de optar por la solidaridad con los 
desarraigados. Declaración Adoptada por el Comité Central del Consejo Mundial de 
Iglesias, 22 de septiembre de 1995, Lucerna, Suiza, sitio en la red electrónica: 
http://www.wcc _ coe.org/uprooted/momentsp.html. 

forum 

La humanidad peregrina viviente ... 

la vida de las iglesias.66 El poder que ejercen estas elites ha traído como resul
tado la exclusión de grandes poblaciones, pero más notable es la creciente y 
multiplicativa dominación y deshumanización de las mujeres. La nueva 
categoría analítica feminista de "quiriarcado" ( del griego kyrios: señor, dueño, 
padre, esposo, maestro) supera las simples categorías descriptivas de "género" 
para efectuar un análisis sistémico que expone la red compleja de dominaciones 
interestructuradas y multiplicativas en las actuales sociedades y religiones.67 

Como iglesia, urge romper el miedo a las teorías críticas de análisis feminista 
que superen las limitaciones de las teorías, teologías y métodos analíticos 
quiriarcales. Y esto es especialmente cierto en el terreno la migración, de aquí 
la relevancia que encuentro en los magníficos trabajos editados recientemente 
por E. Tuñón Pablos,68 y D. Barrera Bassols y Cristina Oehmichen69 quienes 
abren nuevas pistas teórico-metodológicas de cuño feminista dentro de un 
campo dominado por la racionalidad quiriarcal. 

2) Activar y fortalecer las redes sociales para una transformación sistémica: El 
análisis feminista de la globalización quiriarcal indica que los actuales procesos 
de globalización neoliberal han dejado de ser indisputados. De hecho, existen 
numerosos movimientos sociales, eclesiales e intelectuales que luchan por 
transformarla hacia una globalización democrática emancipadora afincada en la 
justicia y en la dignidad humanas para el bienestar de la  humanidad entera. La 
transformación sistémica de la globalización quiriarcal forma parte de la 
misión de las iglesias, pero para ello es necesaria una opción deliberada de la  
iglesia entera por unir nuestras energías y nuestros recursos a esos movimientos 
mediante el fortalecimiento de las redes sociales locales. Hoy en día, la 
transformación sistémica pasa igualmente por la transformación de los códigos 
que presiden la convivencia cotidiana, cuyo significado es fuertemente 
redimensionado debido a la migración. Aquí, como iglesia contribuimos más 
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Para un análisis más detallado de la "globalización quiriarcal" ver María Pilar Aquino, As 
Diniimicas da Globaliza91io e a Universidade. Para urna transforma91io feminista, 
democrático-emancipadora radical, en: Perspectiva Teológica (Facultad de Teología, Centro 
de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, Belo Horizonte, Brasil) Ano XXXIV, No. 92 
(2002), pp. 37-62; Towards a New Heaven and a New Earth: Essays in Honor of Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, Femando F. Segovia (ed.), (artículo en proceso de publicación). 
Elisabeth Schüssler Fiorenza, Rhetoric and Ethic. The Politics of Biblical lnterpretation, 
Fortress Press, Minneapolis, 1 999, p. 5; Elisabeth Schüssler Fiorenza, Jesus and the Politics 
of lnterpretation, Continuun, New York 2000, pp. 156-158. 
Esperanza Tuñón Pablos, Mujeres en las Fronteras: Trabajo, Salud y Migración (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México), ed. El Colegio de la Frontera Sur - ECOSUR, El 
Colegio de Sonora - COLSON, El Colegio de la frontera Norte - COLEF, México, D.F. 
2001. 
Dalia Barrera Bassols / Cristina Oehmichen Bazán, Migración y Relaciones de Género en 
México, ed. Grupo Interdisciplinario sobre mujer, Trabajo y Pobreza - GJMTRAP e 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, D.F. 2000. 
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eficazmente al cambio social con nuestra labor educativa y organizativa enfo
cada en la construcción de una sociabilidad democrática que, enraizada en prin
cipios éticos religiosos, vayan rompiendo el continuum de violencia y des
humanización presente en nuestras vivencias domésticas y sociales. 

3) Renunciar a privilegios y transformar las estructuras de la propia Iglesia: En 
este acápite, el Catolicismo Romano enfrenta desafios mayores en los nuevos 
contextos de globalización. No es ningún secreto para nadie que, en la 
percepción de mucha gente, durante el papado de Juan Pablo II la gran mayoría 
de la jerarquía eclesiástica en la Iglesia Católica ha hecho un viraje hacia un 
eclipse de su conciencia social y hacia la negligencia en su responsabilidad 
frente a los clamores de la humanidad excluida por justicia, derechos y 
liberación. 70 En detrimento de la humanidad excluída, innumerables obispos 
han abdicado su obligación de impulsar la justicia y de participar en la 
transformación del mundo, a pesar de que claramente es una "dimensión 
constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia 
para la redención del género humano y la liberación de toda situación 
opresiva".71 Este viraje sugiere que los principios fundantes de la iglesia 
apoyados por la profética conferencia episcopal reunida en la ciudad de 
Medellín (Colombia, 1 968)72 y revalidados por la conferencia episcopal reunida 
en la ciudad de Puebla (México, 1979),73 han quedado en el olvido, y quedan 
ya muy pocos sobrevivientes de esta iglesia pero han sido relegados a 
posiciones marginales. Para esa mayoría, la doctrina ratzingeriana ha adquirido 
primacía sobre la indigencia de nuestros pueblos, por lo cual creemos que su 
postura la está llevando al precipicio lo sepa o no. Debido a la influencia que 
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Aunque esta percepción es un "secreto a voces" por temor a la represión de parte del 
Vaticano, por lo menos un estudio formal del PNUD la documenta en estos términos: "La 
Iglesia Católica, de fuerte trayectoria en la acción social y desarrollo de comunidades 
eclesiásticas de base, ha tendido a disminuir esa acción, replegándose a tareas de tipo 
sacramental y de difusión religiosa. Las iglesias evangélicas, en cambio, han modificado su 
práctica ligada a la prédica y a las reuniones de los fieles, hacia acciones vinculadas a la 
prevención de drogas, alcohol, prácticas deportivas y otras. La metodología de trabajo que 
utilizan les permite una amplia acogida personal a quienes carecen de otras oportunidades 
(laborales, sociales, y otras)", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 
Desarrollo Humano en Chile 2000. Más Sociedad para Gobernar el Futuro. Parte III: 
Asociatividad y Capital Social, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD, Santiago de Chile, marzo 2000, sitio en la red electrónica: http://www.pnud.cl. 
Sínodo de Obispos, La Justicia en el Mundo, Sínodo de Obispos, Roma, 1 97 1 ,  en Página 
principal de Cuenca, sitio en la red electrónica: http://enete.gui.uva.es/. 
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, La Iglesia en la Actual 
Transformación de América Latina a la Luz del Concilio. Conclusiones, Consejo Episcopal 
Latinoamericano CELAM, Bogotá, Colombia, 1 968. 
Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, La Evangelización en el 
Presente y en el Futuro de América Latina, Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, 
Bogotá, Colombia, 1 979. 
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este grupo tiene en el conjunto de la Iglesia, bien podemos decir que la tenden
cia dominante del Catolicismo Romano actual es de sometimiento a la agenda 
ideológica del capitalismo neoliberal y de alejamiento radical de la agenda del 
evangelio liberador. Tal viraje pone en tela de juicio la capacidad de la Iglesia 
Católica para legitimizar su propia identidad y misión de salvación y liberación. 
Por eso he sugerido en el inicio de mi reflexión que la realidad de la salvación 
es cultivada hoy, igual que en el pasado, por la humanidad peregrina que lucha 
por modelos diferentes de sociedad y de iglesia impulsada por visiones siempre 
renovadas de emancipación. En este sentido, la humanidad migrante propor
ciona al Catolicismo dominante la oportunidad de volver al redil del evangelio, 
pero para ello, ha de transformar su conciencia y sus estructuras en el mundo. 
Sólo una Iglesia transformada y democrática está en condiciones de "pagar el 
precio que supone" la renuncia de sus privilegios en favor de la causa de la 
humanidad migrante. 

4) Redimensionar la tradición eclesial de enseñanza social y de compromiso por la 
justicia: Las iglesias poseen una tradición inapreciable de enseñanza y de 
acción por la justicia social. Esta tradición, aunque es inherente a la misión de 
las iglesias y es componente intrínseco de la fe cristiana, en general es poco 
conocida y su influencia en la sociedad o en las políticas gubernamentales es 
escasa. La defensa de la dignidad humana y la opción por los pobres y 
oprimidos son los principios centrales que la caracterizan, y de los que deriva el 
conjunto de orientaciones ético-prácticas que las iglesias ofrecen al mundo. No 
obstante, esta tradición que ha sido ampliada significativamente por la 
enseñanza social de la jerarquía eclesiástica, también ha permanecido en el 
campo de las buenas intenciones y del inmovilismo de sus autores. La 
importancia de la enseñanza social de las iglesias es incuestionable, pero esta 
enseñanza debe ser juzgada a la luz de su fuerza para impulsar la 
transformación de actitudes y valores de la iglesia entera y de ésta al todo 
social. Desde una consideración de los grandes problemas que enfrentamos 
hoy, parece ser claro que esta tradición no ha tenido la habilidad de estar a la 
altura de los desafios que nos confrontan como iglesia. Pero también, como 
señala M. Shawn Copeland, la comunidad teológica ha fallado en su 
responsabilidad de crear nuevos lenguajes y significados transformadores mas 
allá de la mera enseñanza doctrinal contenida en la tradición de enseñanza 
social,74Por otra parte, la vida de la humanidad migrante no puede esperar. Si 
las luchas de esta humanidad no nos dicen nada sobre la urgencia de 
redimensionar e impulsar esta tradición en términos cognitivos y organizativos, 

74 
M. Shawn Copeland, Method in Emerging Black Catholic Theology, en: Taking Down our 
Harps. Black Catholics in the United States, Diana L Hayes / Cyprian Davis (eds.), Orbis 
Books, Maryknoll <N.Y.> 1 998, pp. 1 32- 1 33 .  
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entonces no tenemos nada que hacer aquí. Antes de que esta humanidad 
perezca, tenemos la opción de redimensionar desde ella el significado e im
plicaciones practico-políticas del bien común, de la igualdad, de la parti
cipación, de la solidaridad, y de los otros grandes principios que conforman 
esta tradición. El compromiso serio de las iglesias por redimensionar e impulsar 
su tradición de enseñanza social nos coloca en la ruta espiritual de la humani
dad viviente, para la cual la religión opera como fuente sustentadora y segura 
de abundante fuerza y esperanza. Como reconoce K. Cannon, la tradición reli
giosa de la justicia ha proveído a las mujeres migrantes con la fuerza espiritual 

d b ' 1 
. 75 para seguir luchando a pesar e tantos o stacu os en su cammo. 

5) Impulsar la actuación integrada para la organización y visibilidad de las luchas 
migrantes: El principio de "actuación integrada" sugerido por Dora María 
Téllez como eje articulador en la búsqueda de soluciones para confrontar la 
problemática que nos afecta y luchar contra la pobreza, muestra ser 
imprescindible y urgente en el trabajo entero de las iglesias. Para ella, las 
condiciones actuales exigen "trascender el campo económico o la simple 
coordinación diplomática o policial" ya que las nuevas realidades exigen "una 
actuación integrada que incluya no solamente los gobiernos o las entidades 
estatales, sino también y especialmente la movilización de la sociedad civil ... 
en la búsqueda de soluciones, de nuevos rumbos de gobernabilidad democrática 
y convivencia, de nuevas formas de luchar contra la pobreza".76 A la luz de este 
principio, si el trabajo con la humanidad migrante es entendido como sitio de 
lucha, el trabajo de las iglesias supone la conjunción de estrategias plurales en 
ambos lados de la frontera, que incluye actividades de: 

⇒ Apoyo crítico a las propuestas de las organizaciones internacionales y de las 
no-gubernamentales que impulsan los derechos y dignidad de la humanidad 
migrante. 

⇒ Participación activa en los movimientos sociales y eclesiales que trabajan por la 
organización política de la humanidad migrante y su empoderamiento como 
sujetos y actores de cambio social. 

⇒ Sostén continuo a las actividades de denuncia y de presión social y eclesial por 
el cambio en la legislación migratoria, en los métodos de control policiaco 
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fronterizo, en el desmantelamiento de la creciente industria multibillonaria del 
coyotaje,77 y en las prácticas de corrupción gubernamental y policial. 

⇒ Impulso de la presencia eclesial que valide en términos religiosos a los 
movimientos y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en el empo
deramiento de las mujeres migrantes para erradicar su exclusión en todos los 
ámbitos de las sociedades e iglesias ya que, como todos los estudios convergen 
en señalar, las condiciones de vulnerabilidad y de desigualdad afectan mayor
mente a las mujeres migrantes.78 

⇒ Fomento de activídades académicas y pastorales en los ámbitos donde incursio
namos para incrementar el conocimiento y la concientización de nuestras 
comunidades sobre las realidades de la humanidad migrante para cambiar los 
estereotipos intolerantes y altamente dañinos que la cultura dominante divulga 
sobre ella. 

⇒ Intercambio dialogante mayor entre las comunidades teológicas Latina estauni
dense y la latinoamericana que apoye la conceptualización intercultural y femi
nista de la teología, particularmente de la antropología teológica y de la espiri
tualidad. Con este diálogo, queremos afirmar nuestra disposición y nuestra 
voluntad para ayudar a superar, tanto las comprensiones reduccionistas de las 
identidades interculturales fronterizas, como las actitudes arrogantes de 
teólogos y teólogas de América Latina y del Caribe quienes veladamente o no, 
desprecian e infravaloran a quienes vivimos y trabajamos desde "el Norte", 
Amexica. En mi intercambio con estas comunidades teológicas, a menudo 
encuentro que un grupo en ellas sigue sosteniendo el mito de que la gente pobre 
forzada a migrar "al Norte" y quienes vivimos geográficamente en los Estados 
Unidos, automáticamente al cruzar la frontera formamos parte de "la gente 
rica". El mito de que la gente Latina estaunidense vive en la abundancia, de que 
no tiene señas de identidad, y de que ha renegado de sus raíces culturales 
latinoamericanas y caribeñas simplemente es eso, un mito tosco e insostenible 
basado en la ignorancia. Para ese grupo, en el que también participan teólogos 
y teólogas afiliadas a la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo 
(ASETT), no somos enteramente estaunidenses ni enteramente latino
american@s, y así con sus marcos reductivos nos excluyen de los foros de 
intercambio teológico local y continental. Sin un diálogo intercultural abierto y 
sincero, nuestra actividad teológica en ambos lados de la frontera queda trunca 
para los fines de liberación. 
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Para mayor información sobre esta industria, ver Mary Jordan, People Smuggling now Big 
Business in México, Washington Post Foreign Service, Thursday, May 17, 2001; p. A-01. 
Consejo Nacional de Población - CONAPO, Mujeres en la Migración a Estados Unidos, en: 
Boletín Migración Internacional - CONAPO 13, año 5, No. 13, 2000; Comisión Económica 
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Finalmente, quiero decir que para mi, hablar de la migración y la experiencia reli
giosa no es sino hablar de las experiencias y visiones emancipadoras que la huma
nidad peregrina viviente comunica al mundo en sus luchas y procesos hacia una 
civilización diferente donde la dignidad humana, la igualdad y la justicia son 
viables y gratuitas. Pero hablar así presupone que las condiciones de posibilidad 
para esta civilización emanan de la erradicación de los poderes quiriarcales en 
nuestras sociedades, culturas y religiones. Desde la humanidad peregrina viviente 
podemos hablar de una experiencia religiosa que es fuente de poder para liberar a 
la gente, no para paralizarla o victimizarla todavía más, por eso asume una clara 
determinación ético-política. Esta experiencia es posible porque sienta raíces en 
una comprensión religiosa del mundo como morada de la Sabiduría Divina y 
entiende a la humanidad como semejanza de Dios en su gracia y presencia 
creativa. La experiencia religiosa de la humanidad migrante habla de la Sabiduría 
Divina, arquitecta del universo, quien despliega vigorosamente su inteligencia 
creadora por todos los confines de la tierra y gobierna excelentemente el mundo 
con rectitud y equidad. En ella, esta humanidad encuentra resguardo, cobijo, 
consuelo, protección y fuerza, porque su "fuerza es el principio de su justicia" (Sab 
12:16). 

Este artículo fue escrito con ocasión de la Primer Conferencia Internacional 
sobre Migración y Teología: "Migración y Experiencia Religiosa en el Contexto de 
la Globalización", convocado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de 
San Diego y los Misioneros de San Carlos Scalabrini. Tijuana, México, 24-27 de 
enero de 2002. 
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Sorne Observations on the Background of Christian Studies in 

China 

Leo Leeb 

Chinese intellectuals have tried to interpret Christianity and its relevance for China 
since the time of Xu Guangqi (around 1600). Especially during the somewhat 
chaotic and liberal time between 1900 and 1949, there were man y ( Christian and 
non-Christian) Chinese writers, who expressed their opinion on this matter. 1 After 
the "May Fourth Movement" of 1919 Christianity was criticised by sorne Chinese 
thinkers with ideas taken from the French Revolution, and this critical attitude pre
vailed throughout the century. Between 1950 and 1980, the Communist ideology 
was so dominant, that no serious studies on Christianity could be done, but after 
1980 Chinese intellectuals tried again to express their views on Christianity in the 
Chinese context. The following considerations are mainly based on the writings of 
five leading thinkers, namely Tang Yi (born in the 1930s), He Guanghu (born in 
1950), Yang Huilin (born in the 1950s), Zhuo Xinping (born in 1955) and Liu 
Xiaofeng (born in 1956). 

The factors that led to the criticism of Christianity and religion in general after 
1919 were mainly the following: "1) the diminished religious needs of traditional 
Chinese culture; 2) the spiritual wounds caused by the co-operation between 
foreign missionaries and the foreign invaders in the preceding century; 3) the in
fluence of nationalist thinking; 4) the impact of Western modernism and scientism; 
5) the negative impact of the mission wave from the West in the 1920s; 6) the ex
clusiveness ( or: ' intolerance', paitaxing) of religion".2 

In 1980 the situation was quite different: There were no foreign missionaries, 
no Church run schools or hospitals in China, the presence of the Church was quite 
invisible. However, the impact of modernism, scientism, nationalism and a one
sided critique of the mission history of China still prevailed, and everyone who 
tried to publish a study on religion or Christianity had to carefully choose the 
wording of the text in order not to violate the official standards. In 19 19 the 
Christian Churches had a rather strong position in Chinese society. They ran 
schools and even universities, had their own organisations, journals and native in
tellectuals. In 1980, the Church was in a very weak position, and those who studied 
Christianity were usually not believers or part of the clergy. 

Leopold Leeb, Lun Jidu zhi da yu xiao (De Quantitate Christi, Christianity in the Eyes of 
Chinese Intellectuals 1900-1950), Beijing 2000. 
Tang Yi, Rongmu Tan, Beijing 2000, p. 237. 
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