
CO Las patronas  

El documental presenta a un grupo de 14 mujeres que viven en un pueblo de México, en la región de 

Amatatlán Veracruz que está en una de la vía de tren que toman muchos migrantes para ir a México. 

Desde 1995, estas mujeres cocinan todos los días mucha comida para los migrantes. Lo hacen 

voluntariamente (sin ganar dinero) 

Cuando escuchan el silbido del tren corren para repartir la comida. Es bastante peligroso. Cuando es 

de noche, no ven nada y gritan “comida, comida” para que los migrantes agarren la comida.  

Encima del tren, el viaje es largo y peligroso. Algunos lo han empezado hace 9 días y están a mitad de 

camino. Los migrantes tienen que aguantar las condiciones climáticas rudas como la tormenta.  

 

Voluntariamente = bénévolement  

Repartir : distribuir 

Agarrar : attraper  

Aguantar : supporter  

 

Para que + subjonctif > l’expression du but  

 

Relación con la noción :  

- Espacios e intercambios : el documento trata de un movimiento de migracion ilegal de varios 

paises latinoamercinos hacia Estados Unidos. Muestra las dificultades que deben enfrentar 

los migrantes pero sobre todo las solidaridades que puede engendrar un intercambio furtivo 

pero cotidiano entre ese tren y las Patronas  

- Mitos y héroes : a su manera, esas catorce mujeres que dedican 5 horas cocinando todos los 

dias para los migrantes son una heroínas de lo cotidiano por hacer esta labor de forma 

voluntaria y ayudar a los migrantes, aliviando un poco su viaje.  

 

Aliviar = soulager  

 

******************** 

 

CE >EE Infografías 

 

Ruta  Personas  Peligros  

- Dos puntos de partida  
- De tres a seis días de viaje  
1662 a 3095 km : ruta larga 
 

- 1,9 millones de 
centroamericanos  
- + de 300 000 migrantes 
toman la Bestia al año 
- 90 000 migrantes niños (en 
2014) 
- 85 nacionalidades diferentes: 
guatematecos (la mayoría), 
salvadoreños (el 20%)  
90 000 niños cruzan la frontera 
cada año 

El 50% de los migrantes es 
víctima de hechos violentos 
6 tipos de peligros:  
- temperatura elevada  
- agresiones sexuales  
- robos  
- delincuencia  
- extorsión / secuestros  
Pocos sobreviven 



- 4 personas mueren por día en 
el tren 
 
 

 

Los dos documentos son dos infografías sobre “el tren de la muerte”, el tren que toman los 

migrantes para cruzar México para ir a Estados Unidos. Podemos ver que es muy arriesgado: 

el 50% de los migrantes ha sufrido un hecho violento en el camino. El viaje dura entre 3 y 6 

días de promedio. 

 

Cuanto más largo es el viaje menos peligros hay en el camino 

Cuanto más corto es el viaje, más peligros hay en el camino.  

El robo = le vol  

Arriesgado = risqué   

> el riesgo > arriesgar  

De promedio = en moyenne 

 

Relación con la noción :  

Espacios e intercambios: esas infografías evidencian los peligros, naturales e humanos sufridos por 

los migrantes centroamericanos y Mexicanos que quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El 

espacio está marcado por el hecho de cambiar de país, de cruzar uno o varias países recorriendo 

muchos kilómetros, haciendo varios días de camino en condiciones extremadamente arriesgadas.  

 

******************** 

 

Correction « la Bestia » Kinto Sol  

De façon générale, vous avez bien résumé la chanson et relevé les éléments essentiels  

- Los dos hermanos vienen del Salvador y quieren escapar a la pobreza 

- Van hacia la frontera con Estados Unidos con el sueño americano para tener una vida mejor / 

digna, para mandar dinero a su familia, para que el hermano menor estudie 

- Suben en el tren de carga llamado “tren de la muerte” o la “bestia”  

- Los peligros que tienen que afrontar son numerosos: el clima, robos, secuestros, asaltos, 

riesgos de matarse al caer con las vibraciones del tren (como el señor Martín) 

- Sufren / Padecen también hambre, frío, calor…  

 

Los aspectos nuevos que no habíamos visto:  

- Los niños que se van también (habíamos visto padres que abandonaban a su familia pero no 

hijos que se iban) / podemos también ver personas mayores  

- La religión/la creencia /la esperanza: la madre bendice a sus hijos antes que se vayan / el hijo 

mayor tiene la cruz en sus manos para darse animo  

- el sueño de estudiar : voluntad de mejorar su situación social  

- el riesgo de morir o perder un miembro (una pierna o un brazo) por accidente  



- molestia causada por el humo del tren.  

 

Mandar : envoyer  

Bendecir : bénir 

Bendición : benédiction  

Molestía = la gêne  

Molestar = gêner  

 

Para que + subjonctif > expression du but  

Antes que + subjonctif > comme en français  

 

Relación con la noción  

Espacios e intercambios  

Como en documentos anteriores, vemos en este documento cómo seres humanos arriesgan su vida 

para alcanzar un futuro mejor. Este evidencia las esperanzas que tienen en Estados Unidos de “tener 

un futuro”  (estudiar, ganar dinero) para ayudar a su familia. 

Los “intercambios” entre humanos muestran una realidad difícil. Aquí son escenas de separación, 

escenas de solidaridad entre los hermanos y algunos migrantes pero también escenas de robos y 

asaltos.  

Mitos y héroes : estos niños son como una esperanza para la familia. Se van, a pesar de los peligros, 

para poder mantener y ayudar a su familia  

******************** 

Jaula de Oro 
En este pasaje de la película, podemos ver a dos adolescentes caminar en un lugar bastante 

desértico. Disparan a uno de los dos que se muere. El otro tiene que seguir su camino para evitar las 

balas. Llega a la frontera con Estados Unidos, está detrás de una cerca/un alambrado y del otro lado 

podemos ver fábricas con la bandera de Estados Unidos. Al final, lo vemos trabajando en un 

matadero limpiando.  

 

¿Ha logrado su meta? 

Respuestas posibles :  

- ha logrado su meta: 

o  porque ha logrado cruzar la frontera para ganar dinero y puede esperar medrar 

(Monter dans la société) 

 

- no ha logrado su meta :  

o ha perdido a un amigo en el camino 

o no sabemos si ha cruzado la frontera y si el matadero donde trabaja está en México 

o en Estados Unidos 

o trabajar en un matadero (en estas condiciones) no es la vida con la que había soñado 

o trabajar en un matadero no es un trabajo para un adolescente tan joven.  

 

Relación con la noción  

Espacios e intercambios  



Tenemos aquí el ejemplo de un adolescente que intentó cruzar la frontera. Este documento 

evidencia que los sacrificios para alcanzar el sueño americano son numerosos y que una vez que se 

ha llegado a la frontera, el camino todavía es largo para alcanzar ese sueño. 

 


