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Abramos nuestros brazos al éxodo de la esperanza 

Nuestras realidades son una infinidad de mundos 
que avanzan aceleradamente planteando retos 
interminables que a menudo parecen imposibles 
de resolver. La velocidad con que viaja la 
información y el desenlace de hechos crea 
circunstancias que dificultan la lectura acertada 
de tales mundos.

Pero en la vida real sólo hay un mundo que 
se debe respetar mientras se transforma y se 
comparte responsablemente. Sí anhelamos a que 
la humanidad sobreviva hay que cuidar nuestro 
mundo único.

No obstante, los seres humanos están haciendo 
las cosas al revés. Se está destruyendo nuestra 
única casa. Sus mejores hijas e hijos están 
envueltos en un mar de miserias, violencia 
impune, odio y avaricia desmedida. En este 
mundo no hay fronteras para las mercancías, 
pero sí para los seres humanos que lo habitan.

Es acá donde la historia se encoge y se expande 
como un acordeón que amplifica los alaridos de 

justicia, igualdad, paz, hermandad y prosperidad 
compartida. Es esencial hacer una reflexión 
colectiva que reubique la humanidad de todas 
y todos, que rescate el espíritu noble y el bien 
común.

Nunca se debe olvidar que detrás de cada 
persona que camina los corredores migrantes 
alrededor del mundo hay una familia, una 
comunidad, un sueño, una aspiración, un deseo 
de ser mejor cada día.

Esto es todo lo que se necesita entender para 
que cada quién se vea a sí mismo, para amar y 
solidarizarse incondicionalmente con todos los 
éxodos migrantes.

Cualquiera que sea el origen del éxodo 
centroamericano nunca se debe perder de 
vista la gente que sufre. Las niñas y los niños, 
las jóvenes, las madres solteras, los padres y 
personas LGTBQ. Todos seres humanos que 
simplemente desean irse para ser, no para 
perecer.
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Necesitamos líderes que no estén 
enamorados del dinero, sino que 
estén enamorados de la justicia. 
No enamorados de la publicidad, 
sino enamorados de la humanidad. 
Líderes que puedan someter sus 
egos particulares a las apremiantes 
urgencias de la gran causa de la 
libertad...un momento como este 
exige grandes líderes.

- Martin Luther King, Jr.

“

Esa es la intención de este taller de Educación 
Popular. Reflexionar sobre las causas del éxodo 
para tener un análisis acertado y compartido que 
permita la búsqueda de soluciones ante la crisis 
migratoria que vive el hemisferio.

Son demasiadas las fuerzas oscuras que imponen 
dilemas, fraccionamientos y mentiras para 
diseminar el miedo y el odio hacia la comunidad 
migrante. Los derechos de los migrantes no 

ponen en riesgo la seguridad o el bienestar 
de nadie. Los derechos de los trabajadores 
y las trabajadoras migrantes no están en 
conflicto con los derechos de las comunidades 
establecidas. Así nos quieren hacer sentir para 
que no nos unamos y nos defendamos. Así 
quieren que veamos nuestro mundo para que 
no demandemos la justicia y la prosperidad para 
todas y todos.

1. Ambalavaner Sivanandan (20 de diciembre, 1923 – 3 de enero, 2018) Nació en Colombo y fue un novelista de Sri Lanka y director emérito del Instituto 
de Relaciones Raciales, una organización benéfica educativa independiente con sede en Londres, adonde vivió desde 1958 habiendo dejado Sri Lanka 
debido a los levantamientos y enfrentamientos de esa época. 

Estamos aquí, porque 
ustedes están allá.1

- Ambalavaner Sivanandan  
“
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1) Objetivo General

Crear un entendimiento humanista compartido entre las diferentes generaciones de migrantes 
y entre las comunidades de trabajadoras y trabajadores de todas las nacionalidades con 
respecto al éxodo migrante centroamericano.

2) Objetivos Específicos

Entender las circunstancias económicas, políticas y sociales que obligan a que la gente migre. 

Concientizar a la gente migrante que radica en Estados Unidos para que sus actitudes, valores y 
prácticas sean más afines a los intereses de los éxodos y futuros flujos migratorios.   

Reducir tensiones entre las distintas generaciones de migrantes y otras comunidades 
establecidas que radican en los Estados Unidos.

Desmitificar los prejuicios y malentendidos que nos dividen como producto de los dilemas 
impuestos por las clases dominantes.

Construir planes de acción colectivos e individuales para contrarrestar las prácticas racistas, 
xenofóbicas y discriminatorias.
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3) Metodología

Equipo de Facilitación: 

El equipo de facilitadores debe conformarse por 2 miembros o 
más, pues son las personas que se encarga de realizar el taller. Se 
recomienda trabajar en equipo y facilitar en conjunto con tareas 
compartidas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Evaluación: 

Los últimos 10 minutos del taller serán destinados para evaluar. Si 
se identifican acciones a tomar, asegúrese que sucedan. Haga un 
plan de seguimiento.   

Materiales y logística: 

Prepárese. Antes de llegar al taller, el equipo de facilitación se reúne, 
revisa esta guía y distribuye tareas. Sondee la cantidad proyectada de 
participantes que hayan confirmado su asistencia. Compile todos los 
recursos necesarios y haga las copias con anticipación. Acuérdese que es 
mejor que sobre y no que falte. Aliste y revise el equipo y los materiales 
listados en la sección de recursos para cada actividad. Ver anexos.

El equipo de facilitación debe guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje junto a los y las 
participantes en base a sus experiencias y conocimientos. 

El taller está diseñado para que dure 3 horas y media (3.5). Es recomendable solicitar la ayuda de 
personas voluntarias que asistan para mantener los tiempos designados en la agenda.

Siga los pasos en el orden sugerido para que haya fluidez y consistencia. Cada tema, actividad o 
ejercicio comprendido en esta guía contiene los siguientes pasos:

Tema o actividad

Duración

Objetivos 

Nombre de la técnica participativa

Lista de recursos humanos y 
materiales

Procedimiento
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5)  Desarrollo del taller

1) Bienvenida        Duración: 3 minutos                                                  

El equipo de facilitación da la bienvenida. Se agradece a todos y todas por su tiempo y se 
destaca que el taller también intenta honrar el esfuerzo de los migrantes en éxodo.   

Para ubicar a la gente dentro de su humanidad se guarda un minuto de silencio para 
conmemorar al pueblo migrante que ha perecido en su camino hacia un futuro mejor.  

2) Acuerdos Comunitarios      Duración: 5 minutos                                                  

4)  Agenda Propuesta

De manera breve se comparte los acuerdos comunitarios sugeridos en el anexo 2, y se agrega 
cualquier otro acuerdo sugerido. Se pide a todas las personas que es responsabilidad de todas y 
todos ser vigilantes de que se cumplan los acuerdos comunitarios. 

# TEMA TIEMPO
1 Bienvenida 3 min
2 Acuerdos comunitarios 5 min
3 Presentación y línea de tiempo 30 min
4 Orígenes del éxodo migrante centroamericano 30 min

5 La realidad hondureña en cifras 30 min
6 Dilemas, mitos, percepciones y malentendidos 

impuestos desde arriba sobre el éxodo
20 min

7 Poster - “No dejes que nos dividan” 20 min
8 No les sigamos el juego 30 min
9 Unidos para la acción 15 min
10 Evaluación 10 min
11 Cierre del taller 2 min
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3)  Presentación y línea de tiempo     Duración: 30 minutos                                                  

i)  Objetivos: 
 

Que los y las participantes se conozcan   
 mutuamente y compartan la historia básica   

de cada experiencia migratoria

Reflexionar sobre las similitudes y 
discrepancias entre las diferentes 
generaciones de migrantes 

ii)  Nombre de la técnica: Línea de tiempo de las 
migraciones.

iii)  Procedimiento
Paso 1. Colocar un hilo o un mecate largo en el 
salón para que represente la línea del tiempo. 
Descripción: En el hilo, a una distancia 
prudencial, coloque un papel que indique las 
décadas empezando desde 1950, 1960, 1970…
hasta llegar al 2018. Vea anexo 3.
Paso 2. Se le pide a las y los participantes a que 
se coloquen físicamente bajo la línea de tiempo 
de acuerdo con el año en que llegaron. 

Paso 3. Se le pide a las y los participantes a que 
digan su nombre, el país de donde proceden y 
una oración que describa la vivencia más difícil 
durante su propio éxodo.

Paso 4. Después de la presentación se procede 
a una reflexión mientras los y las participantes 
siguen ubicados bajo la línea del tiempo. Para el 
diálogo se hacen las siguientes preguntas: 
 1)  ¿Qué le hace recordar el éxodo 
       migrante sobre sus propias  
      experiencias? 
 2) ¿Cree usted que los derechos de 
       los migrantes del éxodo ponen en peligro los derechos y el bienestar de los 
       migrantes residentes o ciudadanos que radican en Estados Unidos?

Paso 5. Conclusiones. La facilitadora o facilitador elabora una lista de conclusiones 
basado en los aportes de los y las participantes.

Recursos humanos y materiales:

Instrucciones 
para el equipo de facilitación: 

Si los y las participantes no dicen 
mucho sobre las dos preguntas 
anteriores, por favor motive 
la reflexión con las siguientes 
preguntas:
1. ¿Cómo vino usted?
2. ¿Cuántos venían con usted?
3. ¿Cuáles fueron los momentos más 

difíciles de su travesía?
4. ¿Cuáles son las diferencias entre 

cuando usted vino y el éxodo 
migrante?

5. ¿Por qué creen que se han dado 
esos cambios? 

 ; Dos personas para 
facilitar

 ; Hilo, cáñamo o mecate
 ; Hojas que indiquen las 

décadas
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - Cinta 

adhesiva
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4)  Orígenes del éxodo migrante centroamericano    Duración: 30 minutos                                                  

i)  Objetivos: 
Conocer las circunstancias que están 
obligando a que la gente huya de Centro 
América y en particular de Honduras.

Hacer que las personas se vean así mismas 
y dialoguen sobre las razones de su propio 
éxodo.

Corroborar si las razones son las mismas con 
las causas del éxodo centroamericano. 

ii)  Nombre de la técnica: Video “Por qué me vine” 
y plenaria.
iii)  Procedimiento

Paso 1. Se presenta el video “Por qué me 
vine”. Vea anexo 4.
Paso 2. Al terminar el video se enlistan las razones que surgen en el video. (una persona 
voluntaria escribe las respuestas)

Paso 3. Luego, se hace otra lista con las razones por las que migraron las y los 
participantes en el taller.

Paso 4. Preguntas para la reflexión:
Se comparan las listas y se hace una reflexión sobre las diferencias y similitudes surgidas 
entre el video y las personas presentes. Se hacen las siguientes preguntas:

1. (Mientras un voluntario escribe las respuestas.) ¿Después de ver todos esos 
testimonios cómo se sienten ustedes con respecto a los miembros del éxodo 
migrante?

2. ¿Qué le afecto más de los testimonios del video?
3. ¿Por qué creen que ahora la gente se viene en caravana?

Recursos 
humanos y 
materiales:

 ; Dos personas para facilitar
 ; Proyector o TV con video
 ; Bocinas para la emplificación
 ; Poster
 ; Video
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - Cinta adhesiva
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5)  La realidad hondureña en cifras      Duración: 30 minutos                                                  

i)  Objetivos: 
Revisar la cruda realidad de Honduras con datos estadísticos que muestran las razones que 
empujaron al más reciente éxodo migrante.

ii)  Nombre de la técnica: El afiche, “Quién no huiría” y plenaria.

iii)  Procedimiento
Paso 1. Se presenta el poster. (Vea anexo 5). Mientras cada participante se junta en 
parejas con su vecina o vecino, para analizar la 
cifra que más le llame la atención.

Paso 2. En plenaria, vamos a jugar del ¿Sabía 
usted que…?
Primero se escogen al azar 5 parejas para 
que presenten su cifra y que expliquen cómo 
la interpretaron. La pareja dirá su nombre y 
presentarán su cifra diciendo,

¿Sabía usted que en Honduras en los últimos 10 
años ha habido más de 70,000 muertes violentas, 
casi igual a la guerra civil de El Salvador?

Paso 3. Al terminar, el equipo de facilitación 
hace a manera de lluvia de ideas las 
conclusiones, preguntándole a la gente:

¿Qué es lo que más se destaca entre el video 
y el afiche? 

Instrucciones 
para el equipo de facilitadores: 

Ejemplos de posibles conclusiones:
1. Como bien pudieron notar, el video 

y el afiche están relacionados. El 
video recupera las vivencias y las 
emociones. El afiche la realidad fría 
en números. Ambas herramientas 
se complementan y la idea es darle 
elementos a las personas para que 
puedan defender a las gentes del 
éxodo y a sí mismas. 

2. Es importante que las personas tengan 
la información para que no les engañe 
nadie y que sus opiniones se basen en 
hechos, vivencias y evidencias reales. 

3. Elevar el nivel de conciencia política 
para que la gente no olvide de dónde 
viene y para que  no adopte actitudes 
y practicas xenofóbicas, racistas e 
inhumanas.
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6)  Dilemas, Mitos, Percepciones y Malentendidos 
Impuestos desde Arriba sobre el Exodo Migrante                                              

Duración: 20 minutos    

i)  Objetivos: 
Clarificar percepciones y realidades con 
respecto al éxodo migrante.

Reducir tensiones entre las diferentes 
generaciones de migrantes. 

ii)  Nombre de la técnica: En Río Revuelto, 
Ganancia de Pescadores, plenaria y lluvia de ideas.

iii)  Procedimiento
Preparación de Materiales 
Paso 1. Se cortan cartulinas en forma de 
pescados donde se escriben los estereotipos 
que han facilitado la discriminación contra el 
éxodo centroamericano. También se escriben cosas positivas.  Se dejan varios peces en 
blanco para que las personas participantes agreguen más. Vea anexo 6.
Paso 2. Se dibuja un círculo con “masking tape” (cinta adhesiva), en el centro del salón, 
para simular un estanque con peces y se colocan los peces en el centro.

Paso 3. Se preparan 2 papelógrafos y se rotulan de la siguiente manera: Migrantes del 
éxodo y Migrantes en EE. UU. Se colocan en la pared más grande, visible y accesible del 
salón. Uno al lado del otro, pero con distancia. Esto debe estar listo antes que comience el 
taller.

Implementación de la técnica 
Paso 4. Se explica el juego y se forman 3 ó 4 grupos de acuerdo a la cantidad de 
participantes. Se le asigna un nombre a cada grupo.

Paso 5. Se le pide a las personas participantes que vayan a pescar con el pulgar y el 
meñique porque “en río revuelto ganancia de pescadores”. Quién pesque más será el 
equipo ganador.

Regla: aquellos que tomen un pez sin usar el pulgar y el meñique deben regresar toda su 
pesca y empezar de nuevo.

Paso 6. Una vez terminada la pesca, cada grupo cuenta sus peces y el que tenga más se 
declara ganador.

Paso 7. Cada grupo empieza a leer el contenido escrito en cada pescado. Se escriben 
más estereotipos en los peces en blanco si es necesario. Se hace una reflexión alrededor 
de cada estereotipo y se clasifican para colocarlos ya sea bajo la categoría Migrantes del 
Éxodo o bajo la categoría Migrantes en EE.UU.  

 ; Dos personas para 
facilitar

 ; Posters
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - cinta 

adhesiva

Recursos 
humanos y 
materiales:
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Paso 8. Una vez clasificados los pescados, cada grupo pasa a colocarlos donde 
corresponden para que lo vea el pleno. Es acá donde se usan los papelógrafos colocados 
en la pared. 

Paso 9. Durante plenaria, el equipo de facilitación pide a las personas que observen 
con calma los pescados y lo que dicen. Para motivar el diálogo se hacen las siguientes 
preguntas.

1. ¿Quién dice o emplea esos estereotipos?

2. ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre ambos grupos? ¿por qué?

3. ¿Quiénes son los más beneficiados del estigma causado por tanto estereotipo 
negativo sobre el éxodo migrante centroamericano?

Paso 10. Después de la reflexión alrededor de las preguntas el equipo de facilitación 
concluye la actividad con una lluvia de ideas. Se divide el papelógrafo en dos columnas. 
Se listan las opiniones sobre el éxodo migrante y se clasifican como realidades o como 
mitos.

Paso 11. Se pregunta a las personas presentes ¿cuáles podrían ser sus conclusiones 
después de haber pescado en el río revuelto? Cada respuesta se anota en papelógrafo.

7)  Afiche, No dejes que nos dividan     Duración: 20 minutos                                                  

i)  Objetivos: 
Reflexionar sobre las maneras de confrontar los 
desafíos y dificultades que nos dividen. 

Fortalecer las fuerzas pro-migrantes para 
enfrentar pacífica y eficazmente el racismo, la 
xenofobia, la discriminación y la ignorancia.

ii)  Nombre de la técnica: Afiche, No dejes 
que nos dividan y plenaria. 

iii)  Procedimiento
Ante tanta desinformación e intereses se debe 
fomentar la integración, el entendimiento, la 
solidaridad y la unidad entre todos los pueblos: 
Mexicanos, centroamericanos, migrantes 
en éxodo, migrantes ya en Estados Unidos, 
comunidades establecidas, etc.  Vea anexo 7.

Recursos 
humanos y 
materiales:

 ; Dos personas para 
facilitar 

 ; Poster
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - 

cinta adhesiva
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8)  No les sigamos el juego      Duración: 30 minutos                                                  

Paso 1. Se presenta el poster, ¡No permitas que nos dividan! Para que lo vean y analicen. 
Se pide a las personas que se paren para observar detenidamente el afiche. Vea anexo 7,
Paso 2. Se pide a las y los participantes que describan las imágenes comprendidas en el 
afiche con su vecino. Es una discusión en pareja. 

Paso 3. Se pide a una, dos o más parejas, de acuerdo al tiempo disponible, que den sus 
opiniones sobre lo que más les gustó del poster.

Paso 4. A manera de conclusión, escriba las respuestas en papelógrafo y haga un amarre 
con las actividades anteriores. 

i)  Objetivos: 
Proveer herramientas y argumentos 
basados en evidencia sobre el éxodo y 
futuros flujos migratorios.

ii)  Nombre de la técnica: Plenaria.

iii)  Procedimiento
Paso 1. Pregunte a la plenaria ¿Qué le 
respondo a los medios si me preguntan sobre el 
éxodo migrante centroamericano?
Paso 2. Explique que mucho se ha dicho del 
éxodo migrante centroamericano. Los grupos de 
interés manosean la realidad y le tratan de dar su propio “spin” para avanzar agendas político-
ideológicas desde todos los ángulos del qué hacer político.

Uno de estos manoseos es el que ha conducido la Administración Trump. Ha usado el éxodo 
para fines electorales, para generar miedo entre los estadounidenses, para modificar las leyes 
de asilo y para negar el derecho de integración plena de la comunidad migrante a la sociedad 
norteamericana. 

Por tal motivo, es importante estar alertas para no seguirles el juego a esos intereses oscuros. 
Hay que estar preparados para hablar con la verdad y proveer la 
evidencia para sustentar nuestros argumentos.

Paso 3. Para concluir el taller, el equipo de facilitación hace la 
siguiente pregunta: Después de recibir esta capacitación, ¿qué le diría a 
la prensa si le piden su opinión con respecto al éxodo migrante?

Antes de que comparta las propuestas presentadas en seguida, 
asegúrese de obtener las conclusiones de las personas que 
participaron en el taller.

Recursos 
humanos y 
materiales:

 ; Dos personas para 
facilitar 

 ; Poster
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - cinta 

adhesiva
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1. Según el derecho internacional 
y las leyes de Estados Unidos, es 
completamente legal buscar asilo en 
este país.

2. Nunca me voy a poner en contra de 
mis hermanos centroamericanos que 
huyen de la violencia, la pobreza, la 
corrupción y la delincuencia porque 
yo también hice lo mismo. Yo no soy 
nadie para juzgar a una madre o a un 
padre que decide salir con sus hijos 
buscando un futuro mejor sobre todo 
cuando quedarse es más riesgoso que irse.

3. Todos los gobiernos son responsables de las circunstancias de extrema pobreza 
y violencia en Centro América. La política extranjera estadounidense ha 
fomentado la injusticia, la violencia de estado y ha apabullado los esfuerzos de 
los pueblos para mejorar sus condiciones de vida. Tal es el caso de Honduras 
cuando el gobierno estadounidense apoyó un golpe de estado para sacar a 
un presidente legítimamente electo. Estamos acá porque ellos están allá. Pero 
también hay que reconocer que las políticas de los gobernantes de Centro 
América tampoco han funcionado.

4. La gente que viene en el éxodo son las personas más pobres de nuestro 
continente. Y antes de ser migrantes, son trabajadoras y trabajadores que 
simplemente buscan una oportunidad. No vienen a invadir ni a poner en riesgo 
el bienestar de nadie.

9)  Unidos para la accción      Duración: 15 minutos                                                  

i)  Objetivos: 
Elaborar una lista de acciones a realizar para 
apoyar a los migrantes en éxodo y para evitar que 
sus intereses sean puestos en conflicto con otras 
comunidades trabajadoras.

Priorizar las acciones a tomar de manera inmediata 
para salvar el TPS y DACA.  De igual modo se 
prioriza cómo defender a la gente en proceso de 
deportación y a toda la gente indocumentada que 
ya vive en Estados Unidos. 

Recursos 
humanos y 
materiales:

 ; Dos personas para 
facilitar 

 ; Poster
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - 

cinta adhesiva

Algunas conclusiones propuestas
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10)  Evaluación        Duración: 10 minutos                                                  

i)  Objetivos: 
Valorar los aciertos, errores y aspectos a 
mejorar en el proceso de preparación e 
implementación del taller. 

ii)  Nombre de la técnica: Guía de evaluación.      
Vea anexo 8.
iii) Procedimiento

Paso 1. Se pide a los participantes que llenen la 
guía de evaluación
Paso 2. Al terminar se colectan las 
evaluaciones.
Paso 3.  Se le pide a las 3 personas que menos 
hablaron que evaluen el taller en su totalidad.

11)  Tema: Cierre del taller       Duración: 2 minutos                                                  

ii)  Nombre de la técnica: Lluvia de ideas con tarjetas y plenaria.
iii)  Procedimiento

Paso 1. En plenaria se les pregunta a los participantes que escriban en tarjetas qué 
acciones sugieren llevar a cabo. Todas las ideas se toman en cuenta y se escriben en el 
papelógrafo.

Paso 2. Las preguntas para motivar la lluvia de ideas incluyen:  

¿Qué puede hacer para que sus vecinos y vecinas no tengan una mala percepción del éxodo 
centroamericano? ¿Quién se compromete a replicar este taller? ¿Qué se puede hacer para 
ayudar a los y las migrantes en éxodo y a la comunidad migrante que ya reside en Estados 
Unidos? 

Paso 3. Decidir cuáles son las tres acciones más urgentes. Cada persona se levanta y vota 
por las tres acciones más urgentes escribiendo un 1, 2 y 3. El uno indica más urgencia. Si 
hay tiempo y disposición se crea un plan de seguimiento...

Recursos 
humanos y 
materiales:

 ; Dos personas para 
facilitar 

 ; Poster
 ; Papelógrafo
 ; Plumones
 ; Masking tape - 

cinta adhesiva

El equipo de facilitación agradece a todas las personas que: 
(1) Participaron en en taller, 
(2) Prestaron el local y dan mantenimiento al mismo, 
(3) Contribuyeron con la comida, 
(4) Al equipo de facilitación, y 
(6) otras personas que ayudaron. 
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