
Te behyomal
La migración

Te behyomajel ya sc’an ya yal ha’ te ya xloc’ bahel jtuhl ants, winic ma’uc 
te jwohc’ swinquilel lum ta slumal yu’un ya xbaht ta yan municipio, 

yan jsehp qu’inal ma’uc teme yan jpahm lum.
La migración es el desplazamiento de una persona o un grupo de personas 

desde el lugar donde viven hacia otro municipio, estado o país. 

Ay cha’chahp te behyomajel:
Existen dos tipos de migración:

Te behyomajel ta yutil jpahm lum, ha’i 
ini ya sc’an ya yal yu’un ya nax xbaht 
ta yan sehp lum ta yutil jpahm lum.

La migración interna es cuando se va 
de un estado a otro.

Te behyomajel ta yan lum, ha’i ini ha’ 
te c’alal ya xbahtic ta yan jpahm lum.

La migración internacional es 
cuando se va a otro país. 

Ta scha’chahpal ha’i ini, ha’ ta scaj te slehel lequil cuxlejalil, slehel bin uts lec.
Ambas suelen estar motivadas por buscar mejores oportunidades económicas.

Soc ay xan bin yu’un, ya xc’oht ha’i behyomajel ini:
No obstante, la migración también puede tener motivos:

C’alal ma’ba pajal  
bin ya snop te 

swinquilel lum soc 
te j’a’tejpantan,hich 

yu’un ya stahic 
nutsel. 

Políticos.

Yu’un miltambah. 
C’alal ta jpahm 

lum ay bayel uts’-
inel.

De guerra.

Yu’un sjoylejal 
bahlumilal. 

C’alal ay wocolil 
ta lumqu’inal.

Ambientales.
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Te bahel ta yan lum c’ax wocol teme ma’yuc chahpambil 
shunal te c’ambil yu’un jujupahm lum yu’un hich ya xhu’ ya

 x’ac’awan ochel ah soc yu’un hich ya xhu’ ayinel tey ah.

La migración internacional es muy arriesgada cuando se realiza sin los 
documentos que exige cada país.

Ay nix bayel ya xc’oht ta pasel te jleh u’elaletic ma’uc teme 
j’a’tejpatan soc te jaychahp banti ya xpucot ta halel te
 c’opetic yan ya yilic ah te jbehyomaletic ta scaj xiwel. 

Haxan, te jaypahm lum banti.

Muchas veces los políticos o los medios de comunicación discriminan 
a las y los migrantes por prejuicios y temor. Sin embargo, los países 

que reciben migrantes se benefician bastante. 

Ma’ba ha’uc nax wocolil te behyomajel, haxan ha’ nix ehuc te 
mebah obolijel soc te ma’yuc lec canantayel ha’i ini ha’ te bin 
ya yac’ loc’uc ma’uc teme ya sch’ay hilel snah te jaytuhl ants 

winiquetic; yan xan bin yu’un, ha’ ta scaj te yan ya yich’ ilel ah 
te jaytuhl jbehyomaletic soc te jayeb wocolil ya stahic yu’un 

bahel ta yan lumetic.
El problema como tal no es la migración, sino: por un lado, la pobreza 
y la inseguridad que empujan a la gente a abandonar sus hogares; por 
otro lado, la discriminación hacia las personas migrantes y los riesgos 

a los que se exponen para migrar. 


