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Después de distintas experiencias de arte participativo del artista visual Cristian Pineda 
con migrantes y refugiados, Migroma se distingue por su meta de irrumpir el espacio 
público con una denuncia hecha por el migrante mismo. La idea era volver 10 años 
después al punto donde empezó el artista a trabajar con migrantes que fue en el Istmo 
(Ixtepec) y lograr ahora no sólo capturar este Migroma Humano como lo describe el 
Padre Alejandro Solalinde (del cual tomó el título del proyecto) si no que lograr que ellos 
vivieran la experiencia del proceso creativo como  ejercicio real de sensibilización, 
contención y/o denuncia para lo cual se valió de silueta de personas migrantes que 
había dibujado años atrás y que retomó ahora como siluetas escultóricas en madera. El 
proyecto consta de 30 esculturas, tamaño natural aproximadamente 180 x 60 
centímetros y son hechas por migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y distintas 
comunidades como las garífunas. Con este proyecto termina una serie de obras y cuatro 
proyectos que realizó durante 10 años con migrantes en México, EEUU y Bélgica. El 
trabajo y la investigación artística de Migroma esta acompañado con una investigación 
sociológica la cual observe los procesos de subjetivación que vive el migrante a través 
del testimonio artístico. 

La migración es un fenómeno milenario pero lo que distingue el fenómeno migratorio 
contemporáneo es el contexto de violencia en lo cual los migrantes viajan a través el 
mundo reflejado por las violacións a los derechos humanos. Quien no ha escuchado 
hablar de los refugiados sirios que se mueren en el Mediterráneo, de la crises 
humanitaria que se vive en la jungle de Calais (Francia) o delos migrantes desaparecidos 
en México? Por esta razón, es importante denunciar de forma incansable las violaciones 
sufridas por las y los migrantes, tarea a la cual Amnistía Internacional se dedica con un 
gran compromiso desde tantos años. Para acompañar esta denuncia pública, el arte 
presente un canal de difusión fuera de la común, lo cual tiene la ventaja de trabajar a 
partir de las emociones del ser humano capaz de hacer caer las barreras culturales y 
nacionalistas. 
La migración es omnipresente en nuestra sociedad, y nos toca de lejos a de cerca. Pero 
que tanto sabemos de la vivencia de las y los migrantes? Más allá de los discursos 
mediáticos de la migración, Migroma toca a la singularidad y subjetividad del migrante. 
Para entender como se posiciona el migrante ante el tema de la migración, el proyecto 
de arte participativo Migroma ofrece al migrante la posibilidad de contarnos su historia 
de la migración, de su migración y de erigirla en una estatua de tamaño y silueta humana 
en el espacio público. Más allá de las estadísticas, más allá de los discursos mediáticos y 
políticos, Migroma es la narración poética y artística de la vivencia del migrante 
tomando en cuenta sus traumas, dolores, tristezas, pero también sus sueños, sus alegrías 
y sus recuerdos.


