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El voluntariado en las casas de migrantes:
La experiencia como voluntario en La 72.

Eric Oliver Luna González* 

Resumen: El trabajo de voluntariado en las casas de migrantes 
generalmente no está vinculado a instancias que administren tal 
forma de trabajo y es más bien, un trabajo que presta la persona 
interesada. Tal vez la excepción está en que muchas casas de 
migrantes tienen relación directa o indirecta con congregaciones 
religiosas y estas, proveen de fuerza de trabajo bajo la figura de 
voluntariado. En este artículo trato de describir por medio de 
una (auto) etnografía haciendo uso de una visión especular en 
términos de Besserer, mi experiencia como voluntario en la casa 
de migrantes La 72. Pueda ser que algo de lo descrito aquí haya 
cambiado a lo largo del año que ha pasado desde mi estadía. Sin 
embargo, uno delos fines es ayudar a quienes estén interesados 
en tener un panorama reciente de lo que implica ser voluntario en 
un contexto de migración transnacional y dentro una de las casas 
de migrantes en México. Aunque mi estadía en la 72 fue de unas 
semanas, la narración se centra en el lapso de salida de la ciudad 
de México a Tenosique (Tabasco): la llegada a la casa, así como 
ciertas actividades de las que fui testigo y partícipe para finalizar 
en la noche presentándome en la sala de voluntarios. También en 
un breve análisis rescato tres puntos que propongo como guía para 
seguir investigando el tema.

Palabras clave: Voluntario; Casa de migrantes; etnografía; 
trabajo; espacio transnacional

Abstract: Volunteer work in migrant´s homes is generally not 
linked to instances that administer such a form of work and is, 
rather, a job that the interested person provides. Perhaps the 
exception is that many migrant homes have a direct or indirect 
relationship with religious congregations and these provide 
workforce under the figure of volunteering. In this article I 
try to describe by means of a (self) ethnography making use 
of a specular vision in terms of Besserer, my experience as 
a volunteer in the house of migrants La 72. It may be that 
something described here has changed over the years of 
the year that has passed since my stay. However, one of the 
aims is to help those who rare interested in having a recent 
panorama of what it means to be a volunteer in a context of 
transnational migration and inside one of the migrant houses 
in Mexico. Although my stay in the 72 was a few weeks, the 
narrative focuses on the time of departure from Mexico City 
to Tenosique (Tabasco): The arrival at the migrant’s home, 
as well as certain activities I witnessed and participated in 
to finalize at night, introducing myself to the volunteer room. 
Also in a brief analysis I rescue three points that I propose as 
a guide to continue investigating the subject.

Key-words: Volunteer; migrant´s home; ethnography; work; 
transnational space
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En el verano de 2017, decidí realizar una breve estancia como voluntario temporal en la casa de migrantes 
conocida como “La 72”. Aunque, como cualquier otro, seguí una serie de protocolos para poder ser aceptado 
como voluntario, me fue relativamente sencillo gracias a que había mantenido contacto con Ramón Márquez, 

director del lugar, desde un año antes, cuando forme parte de un equipo que realizó una investigación de campo sobre 
las organizaciones sociales y los albergues en México. Habrá que explicar que, si bien el servicio como voluntario 
es una acción altruista, bien vista y regularmente practicada por la organización, existen una serie de protocolos de 
seguridad que hay que cumplir debido a lo delicado que es el tema de atención a las personas migrantes. Entre los 
requisitos se debe contar con un perfil adecuado para ser aceptado. Es cierto que no todas las casas de migrantes 

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
http://www.iztapalapa.uam.mx/
http://dcsh.izt.uam.mx/departamentos/antropologia/
https://la72.org/
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realizan una selección tan rigurosa y sistemática de 
quienes ingresan como voluntarios, pero todas siempre 
toman ciertas precauciones.

Si bien este ensayo parte de una visión etnográfica no 
está demás aclarar algunos conceptos antes de continuar. 
Como mencione, ser voluntario es una forma de trabajo 
altruista con miras a ayudar y asistir a la sociedad o a un 
cierto grupo social (en este caso a los grupos de migran-
tes irregulares). Tal como lo tipifican Ortega y Murcia, el 

trabajo voluntario es una acción social, se trata de una 
forma de colaboración en un proyecto particular que se 
realiza regularmente en campos como la discapacidad, 
la migración, la exclusión etcétera. (Ortega y Murcia, 
2016). Retomando las definiciones de Max Weber y T. 
Parsons, el voluntariado, en tanto acción social, es una 
forma de intervención sobre la realidad o sobre un fenó-
meno social particular que resulta de interés de las per-
sonas voluntarias, en tanto individuos y sujetos capaces 
de realizar esa acción. Ortega y Murcia citan a algunos 
otros autores para su propia construcción de lo qué es el 
voluntariado. Entre las definiciones que destacan está la 
que hace referencia al trabajo desinteresado dirigido a 
la comunidad en donde los valores morales y el capital 
afectivo actúan como los motores de tal acción. Esta 
definición lleva a pensar en el voluntariado y la solida-
ridad como sinónimos (Ortega y Murcia, 2016).

El voluntariado en las casas de migrantes es, efecti-
vamente, un trabajo solidario que se manifiesta, primero 
como una acción individual y, posteriormente, como una 

Imagen 1
La 72

Fuente: Eric Luna, La 72. Tenosique, Tabasco, 2017.

1 La 72: hogar refugio para personas migrantes, se ubica en el municipio de 
Tenosique, Tabasco hacia el Sureste de México cercano a la frontera de Guatemala.
2 Aquí, habría que detenerse un poco en la palabra “servir”; ésta, es muy 
recurrente como forma de comunicar y solicitar el voluntariado y parece aducir 
a la forma eclesiástica de referirse al trabajo dado: servir a Dios, servir a la 
orden, servir a la iglesia, etc. No debe olvidarse que la mayoría de casas de 
migrantes dependen o tienen en mayor o menor grado relación con la Iglesia 
católica (o algunas otras) y por tanto (se presupone) adoptan el lenguaje religioso 
para establecer contacto. Otro ejemplo es que dentro de las casa de migrantes, 
todos somos “hermanos y hermanas”.
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acción grupal. Las personas se transforman en actores 
sociales que intervienen con sus conocimientos, expe-
riencias y prácticas a través de ese voluntariado. El pri-
mer paso se lleva a cabo de forma individual, ya que, por 
antonomasia, es la persona la que decide 
de manera voluntaria brindar ese 
servicio . Aunque también 
es cierto que algunos 
voluntarios provie-
nen de grupos de 
seminarista de 
la iglesia cató-
lica, en cuyo 
caso el vo-
luntariado es, 
contradictoria 
y paradójica-
mente, una obli-
gación. Después de 
haber sido aceptado 
dentro de la organización 
lo importante es lograr integrar-
se con las demás personas voluntarias. En 
esta lógica, el servicio voluntario implica una integra-
ción como grupo que lo convierte en una forma de coo-
peración y colectividad, esto es, en una acción social. La 
72 no es ajena a esta dinámica, aunque tiene la particu-
laridad de dividir los tiempos de su voluntariado en tem-
poral y de larga estancia; mientras el primero es de una 
duración de mínimo de 2 a 3 meses, el segundo puede 
ser de más de un año pudiendo extenderse mucho más.

Un voluntario es un trabajador que, en palabras de 
la OIT,3 es un agente que no recibe una remuneración 
por su quehacer; tampoco existe una norma legal que 

3 “Esto, es sólo un ejemplo y es la forma de trabajo de La 72 y claramente puede 
variar según el tiempo y caso (en la misma 72 o en otras casas de migrantes o 
lugares similares).
4 Albergue Hermanos en el Camino. Este lugar toma relevancia por su labor y 
por ser un lugar fundado y coordinado por el Padre Solalinde.

obligue a las personas a realizar trabajo como voluntario. 
Existen dos formas de entender el trabajo voluntario: el 
que se realiza de forma directa sin intermediación de 
alguna institución (u organismo público o privado) y 

otra forma que depende totalmente de las 
instituciones y la coordinación 

surgida de estas (INEGI, 
2017).

P o d e m o s 
describir el 

procedimiento 
de ingreso 
c o m o 
t r a b a j a d o r 

voluntario a 
La 724 de la 

siguiente manera: 
la organización 

lanza una convocatoria 
para formar parte del 

voluntariado, aprovechando 
el uso de las redes sociales como 

Facebook y los correos electrónicos. Está convocatoria 
es compartida también en la red de contactos de 
agrupaciones y organizaciones similares a La 72; el 
o la interesada atiende tal convocatoria en la que se 
especifica el tiempo y el tipo de trabajo a realizar; 
el interesado(a) debe enviar un correo, adjuntando 
un formulario más o menos extenso en el cual se 
capturan desde datos generales hasta información más 
específica como el detallar el por qué se decide prestar 
el voluntariado. Desde un principio se le comunica al 
posible voluntario(a) que, si bien podrá contar con techo 
y comida durante su estancia, los gastos adicionales como 
pasajes, comidas extras, etcétera deberán ser cubiertos 
por el propio voluntario. Este procedimiento, de forma 
más o menos rigurosa, se repite en otros lugares como 
el Albergue Hermanos en el Camino (Ixtepec, Oaxaca)5 
o con Las patronas (Comunidad la Patrona, Amatlán 
de los Reyes, Veracruz) que de forma más reciente han 
empezado a aceptar voluntariado con la particularidad 

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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de poder alojar a las personas voluntarias en un espacio 
dentro del comedor que ellas coordinan. También en 
otros albergues o casas como las pertenecientes a la 
congregación Scalabrini tienen cierta rigurosidad para 
la selección de aquellos voluntarios que son ajenos a 
la iglesia. En la siguiente parte de este trabajo buscaré 
describir mi propia experiencia como voluntario en 
La 72. Trataré de temporalizar y espaciar lo descrito, 
dejando que el sentido auto-etnográfico sea la guía de 
mi narración.

Un voluntario-un extraño

En el mes de agosto del año 2017, decidí tomar parte 
como voluntario en la casa de migrantes La 72; para esto, 
es que conociendo a Ramón Márquez le comuniqué mi 
intensión de estar con ellos para apoyarlos en su labor de 
ayuda y protección de las personas migrantes. Aunque 
en ese momento tuve muchas dudas acerca de lo tendría 
que hacer previamente y sí era plausible el ir. Ante esto, 
él respondió que la ayuda era más que bienvenida y 
que no habría ningún problema en acudir a la casa ya 
que previamente sabían quién era yo. Me pidió llenar 
el formulario y reenviárselo por correo electrónico. Le 
exprese unas cuantas dudas más como: si necesitaba 
llevar cobija, alimentos propios, medicamentos, etcétera. 
En mi afán de no representar una carga más para la casa. 
Él respondió que no era necesario ya que La 72 contaba 
con espacio suficiente, camas y cobijas. Y que, si 
deseaba llevar algo, era opcional en tanto procurase mi 
comodidad. Resueltas todas mis dudas, quedaba claro 
que sólo faltaba señalar la fecha de llegada a Tenosique 
para ser recibido.

Como voluntario en La 72 sabía que trabajaría en 
“lo que fuera que me pidieran o colocaran”. En esos 
momentos lo que más me tenía en vilo era pensar en 
las 12 o más horas para llegar a Tenosique, en Tabasco 
desde la Ciudad de México. La 72 no se halla muy lejos 
de la terminal de autobuses así que no tendría que hacer 
un gasto más en el traslado. Fue así que partí un día 
miércoles alrededor de las 17:00 horas desde la Terminal 
de Autobuses del Norte6 hacia Tabasco. Efectivamente 
me tomó más de 12 horas llegar a mí destino; arribe el 
día siguiente a las 09:00 am a la Terminal de Autobuses 
de Tenosique. La 72 me esperaba a unos pasos ahí.

Cifras del INEGI (2017) señalan que en México hay 
más de 2 millones de personas que prestan servicio o 
trabajo voluntario, de estos el 40 por ciento provienen, 
de acuerdo con el mismo informe, del sector religioso. 
Esto se confirma en cierto modo en La 72, esta, como 
muchos otros lugares de acogida para migrantes tiene 
un origen fundacional ligado al ámbito religioso, en 
este caso a través de la Orden Francisana.

Llegando a la puerta de La 72, fui recibido por las 
personas encargadas de la guardia quienes como era 
de esperarse se sintieron un poco desconcertados con 
mi presencia. Me hicieron una serie de preguntas hasta 
que pude decirles que estaba ahí para ser voluntario. 
Los dos jóvenes y un adulto que me recibieron eran 
hondureños y llevaban un poco más de 5 meses en 
La 72. Esto debería ser tomado en cuenta en futuras 
estimaciones del trabajo voluntario ya que, así como 
ahí, en muchas otras casas de migrantes son los 
propios migrantes quienes desempeñan un tipo de labor 
voluntaria. Tal vez como ellos, cuando recién llegaron, 
yo en ese momento era un extraño.

Minutos después y ya habiendo cruzado el umbral 
de entrada fui atendido por Ramón y por una mujer 
llamada Yuriko (de ascendencia española y japonesa); 
la escena fue muy rápida: algunas explicaciones 
mezcladas con el ir y venir de personas, migrantes 
en su mayoría como era de esperarse. Poco después 

5 Organización Internacional del Trabajo.

6 Terminal Central del Norte: conocida más popularmente como Terminal 
de autobuses del norte. Esta terminal se ubica en la Ciudad de México, 
concretamente en la Delegación Gustavo A. Madero. La estación del metro 
Autobuses del Norte lleva directamente  a la terminal.
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supe que, precisamente entre las 9 y 10 de la mañana 
es un lapso en que habitualmente muchos migrantes 
llegan a La 72, así como la llegada de los voluntarios 
de Médicos sin Fronteras y muchas otras actividades 
dentro. Se me encaminó a los cuartos que se usan para 
alojar a los voluntarios: estos se hallan en un lugar algo 
apartado de los dormitorios usados por los migrantes. 
Se trata de dos habitaciones (bastante espaciosas) que 
cuentan con literas y camas solas; existe una habitación 
para mujeres y otra para hombres. Butcher y Verduzco 
(2016) afirman que el voluntariado es realizado por 
un porcentaje similar de hombres y mujeres (79 y 71 
por ciento, respectivamente), además destaca una 
alta presencia de jóvenes (entre los 15 y 24 años) y 
profesionistas (Butcher y Verduzco, 2016).7

Se me pidió descansar un momento, situación 
que aproveché para pasar a la regadera y aunque no 
me sentía fatigado por las más de 12 horas de viaje 
en autobús, decidí hacer caso a Yuriko y al único 
hombre parte del voluntariado aparte de mí, en el 
lugar: Armando. Al poco tiempo y después de bajar 
las escaleras (el dormitorio se encuentra en la planta 
alta) busqué integrarme a las actividades. Mi guía al 
principio fue Armando quien amablemente me permitió 
acompañarle. Fue entonces que empecé a dimensionar 
tanto mi papel y acción en la 72 como el trabajo que 
tendría que realizar. Justo unos metros adelante, se 
encuentra un cuarto, adaptado como enfermería, en el 
que se atiende a los migrantes inmediatamente después 
de su registro. Todo es muy rápido y casi no hay tiempo 

de preguntarse si se puede o no hacer tal o cual actividad, 
simplemente el trabajo comienza, así fue como desde 
el primer momento comencé a atender a los migrantes 
entregándoles algunos insumos8 y respondiendo sus 
dudas acerca de los horarios de La 72.

La hora de la comida

Fue una mañana agitada; en la enfermería se atendieron 
cerca de 20 personas, curando sus ampollas y otras 
heridas menores en los pies. Esta labor era algo sofocante, 
el clima en Tenosique regularmente está sobre los 30° 
centígrados y el día de mi llegada el termómetro de la 
pared marcaba los 35°. El espacio de la enfermería no 
rebasa los seis metros cuadrados en los que además del 
mobiliario hay unos estantes metálicos y cajas con ropa y 
medicinas, además no tiene ventilación lo que de pronto 
hacía más cansada la labor. Y aunque yo esperaba que me 
ubicaran en un área en particular, pronto entendí que en mi 
caso podía estar rotando de lugar hasta poder comprender 
medianamente el funcionamiento de cada área.9 Después 
del ajetreo, llegó la hora de la comida. Aquí me detendré 
para recordar a Levi-Strauss y su explicación acerca de 
la simbología y rituales de la mesa y los alimentos, de 
acuerdo con él, los horarios de comida se transforman en 
un rito dentro de la casa. El comedor de La 72 no es la 
excepción, tiene horarios fijos y acciones concretas antes 
de servir cada desayuno, comida y cena.

Las labores en La 72 comienzan en punto de las 6 
de la mañana. Los voluntarios encargados de revisar 

7 Estas cifras, así como las del INEGI se refieren al trabajo de voluntariado por 
parte de mexicanos en México y no del trabajo de los mismos en otro país o 
territorio. Tampoco, visibiliza el trabajo de voluntariado que realizan personas 
extranjeras en México. Si tomamos en cuenta que el INEGI menciona que un 
poco más de 2 millones de voluntarios en México, aunque no lo específica, da 
a entender que se refiere al trabajo voluntario de mexicanos y no de personas 
que puedan ser de otras nacionalidades aparte de la mencionada. Quien haya 
visitado un albergue o casa de migrantes podrá constatar que el voluntariado 
en muchas veces “internacional” debido a las muchas nacionalidades que se 
pueden encontrar en esos espacios sociales.

8 Estos “insumos” es lo que Armando llamó: un botiquín o paquete de higiene, 
que consistía en un poco de crema antimicótica, jabón y shampoo, lejía, si era 
posible pasta de dientes y algún antibiótico o analgésico. Por lo menos este 
paquete debería durar durante su estancia en La 72 a  quienes se les entregaba. 
Esto es una mera ayuda ya que no hay que descartar que muchos migrantes 
llevan consigo insumos parecidos o que van adquiriendo a lo largo de su trayecto.

9 Las áreas dentro de La 72 son: 1. Recepción; 2. Comunicaciones; 3. Comedor; 
4. Enfermería; 5. Acompañamiento. Cada una con una grado de especialización 
que conlleva una curva de aprendizaje por parte del voluntario para poder 
participar. Algunas actividades precisan cierto grado de profesionalización.

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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Imagen 2
Comedor de La 72.

Fuente: Eric Luna, La 72. Tenosique, Tabasco, 2017.

los dormitorios los recorren tocando puerta por puerta 
y verificando que nadie se quede dentro. Los migrantes 
colaboran con el aseo del sitio, básicamente se ocupan 
de barrer una superficie de aproximadamente el tamaño 
de 2 canchas de básquetbol, además de las distintas áreas 
en donde hay palapas, los pasillos de los dormitorios y 
los lavaderos. En la cocina y el fogón ya se empiezan a 
preparar los alimentos, así como a hervir el agua para el 
café o algo caliente. Ahí entre migrantes y voluntarios 
organizan la preparación de las comidas y la colocación 
de las mesas y sillas que posteriormente serán retirados. 
Se trata de todo un ritual que conlleva interacciones 
que, retomando la sociología de Goffman, al ojo del 
investigador no escapa la dramatización de los distintos 
actos: el primer acto consiste en un llamado a través de 
un grito: ¡Desayuno!, ¡Mujeres y niños! Entonces forman 
una fila pasando una a una a tomar un plato, pan o tortillas, 
café o agua. 

Después le sigue el grito: ¡Hombres! Y la acción se 
repite. Al final se escucha un nuevo grito: ¡Voluntarios! 
Ese es uno de los pocos momentos en los que puedo ver a 
todos los voluntarios reunidos en la misma fila. El segundo 
acto se centra en la convivencia: sentarse entre personas 

desconocidas puede llegar a ser algo intimidante (más, 
si se comienza a observar que entre varios ya tienen 
cierto grado de convivencia); afortunadamente este 
incomodo momento es rápidamente superado. En el 
último acto, se levantan las mesas y se pasa a lavar los 
platos y vasos usados. En cada instante los voluntarios 
están pendientes de cualquier detalle, desde observar 
que todos cuenten con alimento y agua, que se apoye 
en el aseo posterior y estar pendiente de la recepción 
(las personas migrantes pueden llegar a cualquier hora 
del día). Este ritual se repite nuevamente a la hora de 
la comida (14:00 pm) y la cena (20:00 pm). Habrá que 
entender que los voluntarios están prácticamente todo 
el día “al pendiente”.

La sala de voluntarios

Por razones de espacio no me extenderé más en 
la descripción de mi experiencia como voluntario 
porque esto requeriría muchas más páginas que 
las de un artículo. Me detuve en dos puntos que si 
bien no son centrales pueden servir para ilustrar las 
actividades y cotidianidad dentro de las casas de 
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migrantes en México. Por un lado, la descripción 
de mi llegada como una persona extraña al espacio 
social mencionado, la forma algo accidentada de 
cómo inicié mi participación y, por el otro, un breve 
retrato de la cotidianidad a la hora de la comida. Sin 
embargo, en la cronología como sujeto participante 
también me presenté ante los demás que, como 
yo, estaban prestando un voluntariado. Así que 
aquí trataré de relatar las formas de presentación 
e interacción entre los voluntarios, lo mismo que 
describir la “sala de voluntarios”. Este es un espacio 
físico de suma importancia: es allí donde se llevan 
a cabo las reuniones para organizar y convivir entre 
los voluntarios. Es decir, se toman decisiones que 
impactan en las demás actividades y personas dentro 
de la casa.

Concluida mi participación en la enfermería y después 
de la hora de comida, fui a colaborar a una pequeña sala 
de computo destinada a los menores migrantes. Llegó la 
noche y con esto la hora de la cena para finalizar con una 
reunión en “la sala de voluntarios”. Terminando la cena, 
hay un espacio de aproximadamente una hora (entre las 
20:30 y las 21:30 pm) en que se conmina a las personas 
migrantes a ocupar los dormitorios correspondientes 
(hombres, mujeres y menores así como la comunidad 
LGBT tienen dormitorios especiales y separados); 
los voluntarios encargados de dar acompañamiento y 
garantizar el orden atienden esto mientras los demás se 
reúnen en un cuarto acondicionado exclusivamente para 
las personas que conforman el equipo de voluntarios 
de corta estancia. Después de las 22:30 horas el ajetreo 
en toda La 72 se reduce a lo que ocurre al interior de 
este cuarto llamado por todos “sala de voluntarios”. Un 

Fuente: Eric Luna, La 72. Tenosique, Tabasco, 2017.

Imagen 2
Sección de Comunicaciones de La 72.

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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10 La distancia en tiempo de Tenosique (Tabasco) a Palenque (Chiapas) es de 
aproximadamente una hora y media. Justo a unos metros de La 72 se halla una 
base de vagonetas (combis) que hacen el viaje entre ciudades por cerca de 80 
pesos mexicanos.
11 Chocar los dedos es un ademan que regularmente se usa para apremiar u 
resaltar una orden y se hace con el ruido que provoca friccionar los dedos 
pulgar y medio de las manos. Curiosamente aquí, sustituye el sonido y ademan 
de los aplausos así como se transforma en un signo de aprobación. Claro, esto 
es un acto muy particular del caso.

espacio social que tiene una importancia muy relevante 
en lo organizacional, pero sobre todo en lo simbólico.

La sala de voluntarios es un espacio de comunicación, 
en donde lo fundamental son el intercambio de ideas y 
la coordinación de acciones. Podemos decir, siguiendo 
a Pries y Emmerich (2008), que se trata de un espacio 
de construcción de relaciones de vida. Lo que ocurre ahí, 
adquiere una fuerte significación simbólica tanto para la 
organización como para los voluntarios, en tanto permite 
la reproducción de símbolos y signos que dan sentido a 
La 72, esto es, a su función de asistencia y ayuda, pero 
también dota de sentido al acto mismo de ser voluntario, 
es decir, construye simbólicamente la existencia y sentido 
de pertenencia de quienes están ahí. 

La sala es un sitio de no más de 25 metros cuadrados, 
en el que hay un par de sillones, una hamaca, y algunas 
sillas plegadizas recargadas en las paredes para dejar en 
el centro una pequeña mesa en dónde siempre hay libros 
y hojas sueltas con apuntes. También hay una pequeña 
estufa, un refrigerador, un par de cafeteras (ignoro si una 
de ellas no funcionaba), la alacena y una mesa en la que 
se acomodan los trastos (vasos, platos, etcétera) y un 
horno de micro ondas. Justo en la pared donde está la 
puerta, hay un pequeño pizarrón para anotar actividades 
diversas. Las paredes están llenas de pequeños murales y 
pintas alusivos a la libertad y la migración. Al fondo, y 
llenando toda una pared de piso a techo, que por cierto es 
de lámina, se aprecia un árbol que representa la naturaleza 
y la libertad de ser. La libertad de ser voluntario.

En cierto momento nos reunimos todos: Yuriko, 
Valeria, dos chicas con el mismo nombre de Ana 
(aunque de diferente nacionalidad), Mari Jose, Andrea 
y un par de chicas más de quienes no recuerdo el 
nombre. A ellas nos sumamos Armando y yo. Las 
nacionalidades eran diversas (situación nada extraña). 
México, Argentina, España, Inglaterra estaban 
representados por cada uno de nosotros. Se comenzó 
con un repaso de las actividades del día: la recepción y 
registro de personas migrantes, algunos problemas con 
estos en lo que respecta a su comportamiento hacia las 
compañeras voluntarias, las donaciones de comida y 
otras cosas, los tiempos requeridos para permanecer en 
las distintas áreas, entre otros temas. Lo más relevante 
ocurrió cuando la discusión viró hacia los tiempos libres 
asignados. Cada voluntario tiene derecho a un sábado o 
domingo libre, pero resulta que de pronto los acuerdos 
se rompían o variaban, afectando la organización 
dentro de La 72. Sin embargo, las diferencias quedaron 
superadas cuando se comenzó a hablar de la “reunión” 
fuera de la casa.

Dicha reunión no es más que una convivencia que 
llevan a cabo los voluntarios fuera de las instalaciones 
de La 72; es un acto de desahogo, sobre todo del estrés 
generado por el trabajo, pero también sirve para conocer 
los alrededores en el municipio o incluso, si hay mayor 
tiempo, es posible visitar Palenque en el Estado de 
Chiapas10. Fue al tratar este punto que me presentaron a 
los demás miembros del voluntariado. Intercambiamos 
saludos e hice una breve presentación sobre mi persona. 
Las prácticas son una parte significativa, y como 
grupo, sirven para dar cohesión o identidad al mismo. 
Dada la hora y con el fin de no hacer mucho ruido, mi 

“bienvenida” fue seguida de los chasquidos de dedos (o 
como decimos en México: chocar los dedos)11 de todos 
los presentes.

Unos minutos después de la media noche y habiendo 
acordado lo fundamental y medianamente haber tratado 
otros temas como la compra de despensa compartida 
(cooperación para comprar café, agua, etc.), nos dirigirnos 
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a nuestros dormitorios. Tan sólo habían pasado 18 horas 
desde mi arribo a la casa de migrantes y ya había podido 
participar y ser parte de algo tan significativo como el 
trabajo voluntario, y dar cuenta de una experiencia que 
pocas veces es relatada desde dentro.

Conclusiones

Si bien la observación participante está presente en cada 
fragmento de este relato, no basta con hacer una simple 
observación para dar cuenta de una realidad, sino que 
hay que contar con ese espejo que permita interpretar 
y comprender los símbolos y signos escondidos (o 
superficiales) en ella. Por eso, una etnografía especular 
(Besserer, 2014) parece ser más apropiada para 
adentrarse en un nivel micro de la realidad como la 
práctica del voluntariado. En cierto modo, también lo 
presentado aquí fue una auto etnografía, básicamente 
relatando lo experimentado en un lapso de 24 horas. En 
tanto sujeto participante de un espacio social, como lo 
es La 72, trate de narrar y analizar las prácticas sociales 
y el manejo de símbolos y signos particulares de dicha 
organización, construidos y reproducidos en su propia 
cotidianidad. Como sujeto participante, compartí 
con un grupo de personas, al nivel del espacio social 
(transnacional, como lo define Ludger Pries), prácticas 
sociales que constituyen los campos simbólicos que 
dan sentido a la estructura de la organización social. La 
interacción estuvo enmarcada en la dramatización de 
los sujetos implicados y esto le dio también sentido a 
mi estadía en La 72.

La observación me permitió rescatar por lo menos 
tres elementos que se encuentran en la narrativa:

1. Ser voluntario implica un cierto gasto económico 
personal, pero entraña un significado de 

12 Fragmento extraído del texto de presentación de La 72 en su página electrónica.

autorrealización que se comparte socialmente con un 
grupo. Al poder hablar con las compañeras y compañero 
voluntarios, coincidíamos en lo “desgastante” que es 
económicamente sostener un acto de esta naturaleza. 
Muchas de las compañeras que llegaron del extranjero 
y del país (México) aceptaban que se les facilitó estar 
en La 72 gracias a financiamientos a través de becas 
u otros apoyos similares. Solamente una de ellas se 
definió como una “trota mundo”. Por nuestra parte, 
Armando y yo coincidimos en que nuestros ahorros 
como trabajadores fue lo que nos permitió estar en 
la casa de migrantes. Aunque las características 
personales y sociales requieren de un análisis 
más detallado, algo que sobresale fue que todos 
contábamos con un grado universitario, o al menos 
estaban por obtenerlo; además previamente habíamos 
trabajado profesionalmente y nos encontrábamos en 
una posición social favorable para desplazarnos y 
disponer de tiempo.

2. Las relaciones de género están condicionadas desde 
que, como describí, la proporción de mujeres es mayor 
a la de los hombres (inclusive, en mi último día de 
estancia, descubrí que el equipo de voluntarios de larga 
estancia, eran todas mujeres). Esto llama la atención 
en tanto plantea una interrogante que podría ser obvia, 
pero no por eso desechada: ¿por qué hay más mujeres 
que hombres en el voluntariado? Podría decirse que 
obedece a la idea de visualizar a la mujer como la 
encargada del cuidado de los cuerpos y que proporciona 
afectos. Esto llama la atención si atendemos al hecho 
de que La 72, así en femenino, es una casa acogedora 
donde las personas migrantes no sólo encuentren pan y 
cama para dormir, sino también el abrazo solidario, la 
bendición materna, […]12 Las narrativas de personas 
con más tiempo en La 72, concuerdan que siempre 
hay más mujeres. Incluso es posible hablar de un 
voluntariado transnacional femenino.

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
https://la72.org/nosotros/
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3. La 72 se puede ser vista como un espacio transnacional justamente por la presencia de un voluntariado diverso 
en orígenes sociales y culturales, pero también variado en lo territorial y nacional. No se trata del voluntariado 
global y coordinado por instancias públicas o privadas del que nos hablan instituciones como la ONU y que 
puede medirse y representarse más fácilmente en gráficas. Este tipo de voluntariado es más diverso y hasta 
cierto punto volátil ya que depende en buena medida de la disposición de las personas y su adaptabilidad a las 
circunstancias.

Sin más, este breve artículo busca rescatar, desde una perspectiva (auto) etnográfica y especular, la experiencia 
vivida de ser parte, al menos por un corto tiempo, como voluntario en una casa de migrantes en el sureste de México. 
Esto es sin dudas sólo un fragmento de la realidad que se vive en tales espacios. Mi principal motivación al escribirlo 
fue ayudar a futuros interesados en el tema al momento de realizar la inmersión en campo. No puedo llegar a una 
conclusión cabal ya que forma parte de mi proyecto de investigación de posgrado. Los tres puntos arriba señalados, 
son sólo una pequeña parte de mi experiencia y de mi proyecto, y no dejo de hacer énfasis en que este breve artículo 
trata de cubrir lo que experimenté en el transcurso de un día de estancia en La 72; puede decirse que es el reflejo de 
su cotidianidad desde mi interpretación.
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