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Entre la exclusión global y las movilidades humanas transfronterizas
Las masivas migraciones irregularizadas y transfronterizas son uno de los rostros más fehacientes de los
procesos de exclusión de la globalización, y se encuentran presentes en diversas regiones del orbe. Estas
movilidades humanas, si bien han tenido un largo carácter histórico y han estado relacionadas a la
expansión del capitalismo y del colonialismo en épocas previas, se han incrementado de manera notoria
en años recientes, y son el resultado de diversos cambios estructurales de corte neoliberal y de dinámicas
de integración económica regional y del libre mercado.
La globalización neoliberal, y sus procesos relacionados (acumulación de capital, incremento de la
desigualdad, concentración de la riqueza, aumento de la pobreza, deterioro productivo en los países del
sur, crisis económicas y contracción del mercado laboral y de la oferta de trabajo, entre otros), han sido la
base de la producción de diferentes contextos de expulsión en diversos lugares del orbe que, desde hace
décadas y año con año, expulsan a miles de personas fuera de sus hogares y comunidades, y los obligan a
migrar a países (del norte global), en busca de mejores condiciones de vida. Y, sin duda, uno de los grupos
de migraciones más numerosas, precarizadas y expuestas a diversos riesgos y peligros es aquella que,
desde diferentes puntos de Latinoamérica (particularmente de la región centroamericana), se dirigen a
Estados Unidos (principalmente a través de la frontera norte de México).
Dentro de los sectores de la academia, las organizaciones sociales y la sociedad civil, estas migraciones
han sido explicadas desde diferentes puntos de vista. Algunos de estos abordajes han enfatizado cómo
estas dinámicas de movilidad humana están relacionadas a factores y marcos económicos, políticos,
medioambientales, etc., destacando el carácter estructural y macro de estos procesos.
Hay también otras perspectivas que, desde marcos locales y micro, y desde visiones antropológicas y
sociológicas, se centran en los individuos en movilidades transfronterizas. No obstante, si bien hay
diferentes visiones centradas en las personas que migran (como las previamente mencionadas), son
necesarios abordajes que, no sólo vuelvan más visibles y presentes las narrativas y diferentes historias de
los migrantes, sino que lo hagan además en los propios términos y palabras de dichos sujetos sociales.

Humanizando la deportación: voces, testimonios y narrativas migrantes
En este contexto, el proyecto comunitario, bilingüe (español/ingles) y binacional de humanizando la
deportación es una clara apuesta por visibilizar y poner en el centro a los migrantes y sus vivencias
(http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/). Se trata de un gran archivo digital, de acceso libre y
gratuito, que cuenta con más de trescientos cortometrajes documentales de carácter narrativo y
testimonial de diversos grupos de migrantes (
http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/sobre-el-projecto/ ). Dicho proyecto inició en 2017, es
coordinado por el Profesor Robert Irwin, y es un ejercicio de colaboración entre diferentes grupos de

migrantes y varias universidades estadounidenses (UC Davis) y mexicanas (COLEF, U de G, UACh,
ITSEM).
El eje del proyecto es la producción, edición, archivo y difusión de breves narraciones audiovisuales, que
hagan posible a los migrantes describir sus experiencias e historias, y, sobre todo, desde sus propias
voces y lenguajes narrativos. Este vasto archivo, cuyo eje es el registro de los testimonios de los migrantes
(desde sus palabras y expresiones), tiene una variedad de temáticas: separaciones de núcleos familiares y
sus diferentes consecuencias, rutas y travesías migratorias a través de la(s) frontera(s), deportaciones y
sus repercusiones, irregularidades procesales en trámites migratorios, obstáculos y dificultades de los
migrantes en los países de tránsito y destino, criminalización y estigmatización hacia los migrantes en
contextos fronterizos, entre muchas otras
(http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/narrativas-de-migrantes/).
En el contexto actual, este proyecto funge como dispositivo clave para mostrar, denunciar y visibilizar las
experiencias de los migrantes (desde sus mismas voces) y los procesos de exclusión y violencia a los que
se ven expuestos. Es un material de consulta muy útil, accesible y actualizado, tanto para activistas y
académicos, como para el público general y los grupos y organizaciones pro migrantes. Además, este tipo
de propuestas fungen como una crítica a las visiones oficiales de los Estados nacionales (de origen,
tránsito y destino), que tratan de naturalizar, invisibilizar y normalizar las migraciones (y su contención).
En este sentido, muestran el desfase y contradicción entre los discursos gubernamentales que
despolitizan las migraciones y las políticas de (restricción y control) de las movilidades transfronterizas (y
sus relacionadas dinámicas de criminalización de los migrantes).

