


Si trabajas en una radio comercial, comunitaria o asociativa, y quieres emitir el podcast Salidas de

emergencia en tus ondas, entonces este documento está escrito para tí. En él encontrarás datos y

consejos para poder enriquecer la difusión de nuestra producción con comentarios constructivos y

debates libres de estereotipos.



Si decides emitir el podcast, puedes recordar a tus radioescuchas que el podcast Salidas de emergencia fue

realizado por la colectiva mexicana y feminista La Sandía Digital con el apoyo de la WACC y WITNESS, en

colaboración con la alianza de medios Periodistas de a Pie. Fue producido de manera participativa junto a

quince personas originarias de Centroamérica y Venezuela exiliadas en México, gracias a la  solidaridad de  la

Casa Mambré y la Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada

(CAFEMIN).

Dirección y montaje: Marie-Pia Rieublanc _ Diseño sonoro: Eloisa Diez _ Sonido directo: Eloisa Diez y Karina

Villaseñor _ Narración: Daniela Rea _ Grabación en estudio: Josué Vergara _ Producción: Suleica Pineda



Prólogo - Iniciando el viaje (19'48)

Daniela Rea nos cuenta cómo nació este podcast en medio de la pandemia de Covid-19. 

Madres valiente (26'60)

Laura, Dayana y Karla tuvieron que migrar con sus hijes para protegerles.

Lejos de las maras (28'42)

Naydeli, Jefferson y Bryan huyeron de Honduras para alejarse del peligro de las maras.

Cambio de planes (27'51)

Tres adultos centroamericanos salieron de sus casas de un día para el otro para salvar sus vidas.

No acompañados (22'18)

Dos adolescentes conversan sobre lo que implica migrar sin adultos para realizar sus sueños.

Entre hermanas (22'12)

Raquel y María salieron juntas de Honduras después de sufrir los impactos los huracanes Eta y Iota.

El reencuentro (27'16)

Andrés y Julieta recrean una conversación telefónica para compartir su historia.

Te compartimos un breve resumen de los 7 episodios que conforman el podcast. Para nosotras, es importante

que cada episodio sea difundido en su totalidad, sin ser cortado.



Al difundir este podcast, queremos:

- Informar sobre las realidades de las personas que migran hacia México huyendo de la violencia y la precariedad

en Centroamérica y Venezuela.

- Fortalecer el derecho a la comunicación de las personas exiliadas en México para llenar el debate sobre la

migración con su voz y sus historias.

- Combatir los estereotipos y la desinformación que alimentan la xenofobia, el racismo, los discursos de odio y la

discriminación de las personas exiliadas en México.

- Honrar los flujos migratorios protagonizados por personas valientes que buscan sobrevivir y proteger a sus

familiares.

- Celebrar los procesos de integración de las personas exiliadas en México que enriquecen nuestro cotidiano.



Para lograr los objetivos del podcast, todas las historias de Salidas de emergencia están atravesadas por narrativas

y léxicos anti hegemónicos que permiten abordar la migración desde una perspectiva inclusiva y libre de

estereotipos:

- Usamos la "e" ("elles", "refugiades", "niñes"...) para incluir a las personas no binarias en nuestras historias.

- Hablamos de personas exiliadas; personas refugiadas; solicitantes de refugio; solicitantes de visas por razones

humanitarias; solicitantes de protección internacional: porque la palabra "migrante" invisibiliza la violencia de la cual

huyen les protagonistas de los episodios.

- No hablamos de "crisis migratoria" porque la migración no es un problema, sino un fenómeno natural que

experimenta la humanidad desde la prehistoria. El problema son las políticas migratorias que impiden a miles de

personas transitar libremente y buscar condiciones de vida dignas fuera de sus países de origen.



- Ningún migrante es "ilegal": cruzar una frontera sin documentación puede constituir una falta administrativa,

nunca un delito, y las personas que huyen de una persecución o de un contexto violento tienen el derecho a cruzar

fronteras para pedir protección.

- Las personas exiliadas son más que "víctimas": frente a la violación de sus derechos humanos en sus países de

origen y en México, son personas resilientes que actúan y avanzan para defenderse y empezar de cero en su tierra de

acogida.

- Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela son territorios amados y extrañados por las

personas exiliadas que tuvieron que dejarlos a causa de políticas que favorecieron la corrupción, la violencia y la

desigualdad: no son infiernos que los protagonitas de los episodios son felices de haber dejado.

- Los adolescentes centroamericanos no son "pandilleros": son jóvenes valientes y trabajadores que sufren de la

violencia de las maras y hacen lo posible para no ser captados por ellas.



Después de difundir un episodio, puedes hacer preguntas a tus radioescuchas para abrir un debate acerca de la

migración, la discriminación y la integración de las personas exiliadas en México. Te dejamos aquí unos ejemplos:

- ¿Qué estereotipos rompe el episodio que acaban de escuchar?

- ¿Qué tienen ustedes en común con les protagonistas de este episodio?

- ¿La historia que acaban de escuchar les recuerda a la de alguien que conocen?

- Si fueran ustedes quienes vivieran la experiencia contada por este protagonista, ¿qué harían al llegar a México?

- Si les tocara conocer a este protagonista, ¿qué harían para que se sienta bienvenida e integrada en México?



- 248,991 personas solicitaron la condición de refugiado en México entre el año 2013 y el mes de agosto del 2021,

pero solamente 60,258 la obtuvieron.

- 2021 es el año con más solicitudes de refugio en México desde el 2013, con un total de 77,559 entre enero y

agosto. (En 2019 se registraron 70,423 y en 2020 41,155).

- El 38% de las personas que solicitaron la condición de refugiado en México en el 2021 son de Honduras, el

24% son de Haití y el 9% de Cuba. El Salvador, Venezuela  y Guatemala representan solamente el 6%, 5% y 4% de las

solicitudes respectivamente.

- En virtud de la Declaración de Cartagena de los Refugiados de 1984, pueden solicitar la condición de refugiado

aquellas personas que han huido de sus países “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la

violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u

otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Fuentes: COMAR, ACNUR



... por consultar esta guía.

Si tienes preguntas, puedes escribirnos a

lasandiadigital@gmail.com

o salidasdeemergenciapodcast@gmail.com


