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RESUMEN

“VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES MIGRANTES CENTROAMERICANAS

EN EL TRÁNSITO POR MÉXICO”1

En la última década se ha acrecentado la relación entre migración y violencia,

dejando al descubierto a grupos vulnerables como mujeres y niños. En esta

investigación se analiza la violencia que viven las mujeres centroamericanas a su

paso por México, en un difícil y riesgoso intento por llegar a Estados Unidos de

América. Mediante entrevistas, se hace un estudio sociológico de las experiencias

que sufren estas mujeres en el proceso migratorio al ser víctimas de innumerables

delitos; se rescatan las condiciones que las empujan a migrar, siendo la pobreza y

la violencia elementos que las marcan desde niñas.

El tránsito migratorio representa el paso por rutas de violencia en escenarios

adversos de alta inseguridad. Los migrantes no saben el tiempo que les llevará el

trayecto y la suerte que correrán. México se ha vuelto uno de los países más

peligrosos del mundo para ellos y, en especial, para las mujeres, víctimas de

violación a sus derechos humanos, del crimen organizado, de ataques sexuales,

secuestros, extorsiones, robos, corrupción, impunidad, mutilaciones; también viven

escenarios de hambre, sed, cansancio, abusos, explotación, a los cuales no se les

ve fin ni solución por parte de los gobiernos locales y federal. México es el filtro del

flujo migratorio, el violento paso hacia una frontera extensa en Estados Unidos cada

1 Doctorado en Ciencias en Ciencias Agrarias, Universidad Autónoma Chapingo.
Autora: Rosa Estela Gómez Rojo.
Directora de Tesis: Dra. Ibis Sepúlveda González
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vez más infranqueable. A pesar de los sufrimientos las mujeres migrantes dan

muestras de fuerza y disposición para seguir adelante No obstante estudios

recientes se requiere analizar más a los países de tránsito migratorio.

Palabras clave: Migración, Mujeres, Violencia y Transito migratorio.
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ABSTRACT

"VIOLENCE AGAINST CENTRAL AMERICAN MIGRANT WOMEN IN TRANSIT

THROUGH MEXICO"2

The last decade has seen an increase in the relationship between migration and

violence, particularly in the case of vulnerable groups such as women and children.

This research analyzes the violence experienced by Central American women as

they pass through Mexico, in a difficult and risky attempt to reach the United States

of America. Through interviews, a sociological study of the experiences suffered by

these women in the migratory process as a result of being victims of innumerable

crimes is made; the conditions that push them to migrate are identified as the poverty

and violence that have marked them since childhood.

Migratory transit represents the passage through violent areas in adverse scenarios

of high insecurity. The migrants do not know how long their journey will take and

what their fate will be. Mexico has become one of the most dangerous countries in

the world for them, especially women who become victims of human rights violations,

organized crime, sexual assault, kidnapping, extortion, robbery, corruption, impunity

and mutilation; they also experience hunger, thirst, fatigue, abuse and exploitation,

situations to which no end or solution is seen by the local and federal governments.

Mexico is the filter of the migratory flow, the violent passage towards an extensive

border in the United States that is increasingly insurmountable. Despite their

1Doctorate in Sciences in Agrarian Sciences, Universidad Autónoma Chapingo.
Author: Rosa Estela Gómez Rojo.
Thesis Director: Dr. Ibis Sepúlveda González
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suffering, migrant women show strength and willingness to continue moving forward;

despite recent studies, more analysis of migratory transit countries is required.

Keywords: Migration, Women, Violence and Transit migration.
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INTRODUCCIÓN

El proceso migratorio es complejo y difícil de abordar en cualquiera de sus

manifestaciones, mismas que se hacen presentes en México con dimensiones y

características diversas que expresan viejas y nuevas tendencias. Entre

Centroamérica-México y México-Estados Unidos existe una larga tradición

histórica migratoria, siendo en los últimos años un tema de debate entre

investigadores, universidades, instituciones y organismos no gubernamentales

nacionales y extranjeros.   .

Los argumentos relacionados con la migración se han vuelto más complejos.

Rojas (2007) comenta que hay flujos migratorios que se crean y recrean en un

proceso con nuevas dimensiones, diversificando las causas y las motivaciones

que conducen a los  migrantes a buscar las oportunidades que no existen en sus

países de origen. Efectivamente, a lo largo del tiempo las razones para migrar

por parte de los centroamericanos han sufrido distintas modificaciones,

diversificando el proceso de migración: una de ellas es la activa participación en

procesos migratorios de  mujeres y niños y otra, la violencia que se ha vivido en

los últimos años en ambas fronteras y en el tránsito por México, aspecto que ha

agravado y complicado el paso migratorio. Estos dos principales ejes  permiten

analizar la violencia que sufren las mujeres en el proceso de migración, y que se

encuentran con una doble vulnerabilidad: por ser mujeres y por ser migrantes. En

los estudios sobre migración pasa casi desapercibido el poder, el control y el

dominio, que resultan en la violencia contra las mujeres. Violencia que se ejerce

y se padece a kilómetros de distancia de sus hogares; violencia que se vive en

carne propia durante el trayecto; y violencia que se ejerce generalmente en contra

de la pareja, sobre la esposa o concubina en el lugar de destino (Pérez, Coppe,

Trujillo 2010).

El motor principal para el desarrollo de la presente investigación fue analizar e

identificar sobre la situación que viven las mujeres centroamericanas en el

proceso migratorio por México. Las mujeres migrantes han sido objeto de

constantes violaciones a sus derechos humanos, han quedado indefensas,
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desprotegidas y extorsionadas no sólo por las bandas organizadas, por las

autoridades y por sus compañeros de viaje.

Para fines de esta investigación partimos del planteamiento  siguiente: ¿Cuáles

son los escenarios de violencia que viven las mujeres migrantes

centroamericanas en el tránsito por México? Asumimos que debe haber una

compresión teórica y práctica dentro de los estudios migratorios de lo que es un

país de tránsito; analizar sus características e identificar la razón de la violencia

hacia estos grupos vulnerables. Explicar dónde, cuándo y de qué forma

padecieron agresiones las mujeres migrantes que transitan por México.

Objetivos

El objetivo de estudio de la presente investigación fue: analizar la violencia que

viven las mujeres centroamericanas en el tránsito migratorio por México hacia

Estados Unidos.

A) Se conoció las causas que provocaron la salida  de las mujeres

centroamericanas a migrar de su país. Los estudios migratorios se

observa que las causas de la migración son los  factores económicos; sin

embargo en esta última década a nivel mundial se han dado olas de

violencia hacia la población (guerras civiles, violencia criminal, pandillas)

provocando la migración hacia países “desarrollados” por la “estabilidad

social” en la que vive su población. Se analizó la violencia que hay en los

países de origen y de qué forma afecta a las mujeres centroamericanas.

Con esto se identificó el grado de importancia que tiene la violencia como

factor expulsor del país de origen.

B) Se estudió las características de un país de tránsito, identificando hasta

donde es visto por los migrantes como tránsito o destino. En el trayecto

por México se pueden encontrar diversas razones ajenas a ellos

provocando que cambien su objetivo de llegar al país destino, en este caso
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Estados Unidos; extendiendo su estancia en el país de tránsito o

transformarlo como el destino.

C) Se estudió la violencia en el tránsito como las rutas más peligrosas, los

riesgos que enfrentan como mujeres extranjeras; identificando sus

estrategias de viaje, los medios de transporte que utilizaron y los riesgos

de contratar “polleros”. Se investigó las actitudes que tienen las

autoridades policiacas y de migración  con relación a las mujeres

migrantes.

D) Se conoció diferentes organizaciones civiles defensoras de los derechos

humanos de los migrantes en tránsito como albergues y comedores.

Mismos que organizan movimientos en pro de los migrantes para exigir su

protección y justicia cuando pasen por México.

Las mujeres sufren al igual que los hombres al migrar, la diferencia es que los

efectos de la migración en la vida de las mujeres son distintos que el de los

hombres; ya que las mujeres migrantes pertenecen hoy a los grupos de población

más discriminados, olvidados por su Estado de origen y negados por el lugar al

que llegan. Si consideramos aspectos cualitativos (la forma, los motivos y las

causas, los sentires), la perspectiva cambia y la equidad se distorsiona, debido a

que el género tiene un peso distinto en el proceso migratorio y, por lo tanto, tiene

manifestaciones vinculadas específicamente a la condición femenina (Ezeta

2007).

Hipótesis

A) La violencia agravada en México y el estatus migratorio irregular con el

que entran las mujeres migrantes centroamericanas al país, las hace

susceptibles a diferentes tipos de violencia en su tránsito por México,

violencia generada por bandas delictivas, autoridades policiacas y

Migratorias.
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B) La pobreza y violencia azotada en el triángulo norte de Centroamérica, son

principales factores de migración de las mujeres, tomando la decisión de

migrar, siendo conscientes de los riesgos a los que se pueden enfrentar

en el proceso migratorio por México.

C) En los últimos años la violencia en México ha crecido considerablemente,

el recorrido territorial es extenso, el tránsito para las mujeres migrantes

centroamericanas se ha tornado peligroso; por consecuencia algunas

hacen pausas en el camino por cuestiones económicas, por sufrir algún

accidente o tipo de violencia en el camino. Se quedan  a residir

temporalmente en México, pero lo ven como país de tránsito, ya que su

objetivo es llegar a Estados Unidos.

D) Ante las situaciones violentas que viven las mujeres migrantes

centroamericanas en el trayecto por México, los defensores de sus

derechos, que en su mayoría son los directores de los diferentes albergues

y comedores de migrantes en tránsito, promueven y defienden los

derechos de los migrantes centroamericanos. Estos cumplen una labor

necesaria e importante para los migrantes, pero son insuficientes y

carecen de asignaciones presupuestales.

Metodología

Es necesario hacer visible la participación de las mujeres en los movimientos

migratorios en la frontera sur, en el tránsito y en la frontera norte de México,

dando a conocer sus condiciones de vida, evidenciando la situación de

vulnerabilidad que enfrentan como mujeres y como migrantes, asociadas a una

desigualdad y discriminación de género (Rojas 2007). Esta problemática precisa,

es poco conocida por la sociedad por lo que es necesario realizar más

investigaciones y documentación del fenómeno, difundir la situación de

vulnerabilidad de estas mujeres, encontrar  formas de prevención y sugerir

mecanismos de protección a sus derechos.
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En el estudio de la migración la mayoría de las investigaciones se han llevado a

cabo desde un punto de vista externo a los actores involucrados, no específico

en cuestión de género y se han desarrollado de manera lineal. Existen prejuicios

androcéntricos, que se introducen desde la formulación del problema hasta la

interpretación de datos donde epistemológicamente se le silencia a la mujer.

Sandra Harding (2002) comenta que las investigaciones con carácter de género

se enfrentan a dos posiciones hegemónicas denominadas objetivismo e

interpretacionismo. La primera afirma un carácter imparcial, desinteresado y

objetivo, libre de valores y puntos de vista. El segundo; donde el investigador

interpreta la búsqueda de un conocimiento feminista. Por consecuencia lleva a

una ciencia androcéntrica “mal hecha” efecto de prejuicios sociales (Hernandez

y Reybet, 2008).

Se hizo hincapié en las experiencias de aquellas mujeres  que viven el proceso

de migración de transito por México. Las mujeres y el reconocimiento acerca de

su propia condición puede ser objeto de estudio (dándole prioridad a su narrativa)

lo que hace posible considerar a las mujeres como sujetos de enunciación. Así

nos acercamos a la subjetividad de las mujeres (Flores 2010). Los estudios que

documentan las experiencias de migración femenina son todavía limitados, lo

mismo en número que en enfoques; por eso se tiene que identificar y describir

los tipos de violencia que viven las mujeres migrantes en el tránsito por México,

conocer las causas que obligan a las mujeres a tomar la decisión de migrar y

analizar si son conscientes de los riesgos a  enfrentar. Poner a las mujeres en el

centro de la investigación significa más que enunciarlas: requiere pensarlas a

ellas y organizar la investigación en relación con ellas; elaborar nuevos

conocimientos y nuevas perspectivas de análisis (Castañeda, 2008).

En el tejido de esta investigación, para cumplir con los objetivos particulares y

poner a prueba los supuestos se desarrollaron herramientas cualitativas y

cuantitativas. Los datos cuantitativos sirvieron para tener una percepción  precisa

del problema, desde el punto de vista del papel de las instituciones oficiales y de



6

algunos albergues. Esto sirvió para comparar los datos duros con el análisis

subjetivo de las mujeres.

En el caso de la investigación cualitativa, como lo es la presente, la finalidad del

estudio es el análisis de una experiencia, de la experiencia en sí, más no  la

intensidad en que se presenta un fenómeno y su distribución en la población. La

metodología de corte cualitativo ofrece una gran variedad de herramientas para

indagar la complejidad en los estudios sociales, reconociendo la palabra y

argumentación de las mujeres. Ayuda para captar la forma en que las mujeres

experimentan, contextualizan y significan el mundo, a través de las narrativas

donde se pueden integrar elementos diversos como la propia identidad personal

y social (Flores 2010).

Se elaboraron entrevistas abiertas para explorar las experiencias individuales de

los migrantes de tránsito.  Por entrevistas hay que entender “reiterados

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes respecto de sus

vidas, experiencias y situaciones, tal como las expresan con sus propias

palabras” (Taylor & Bogdan, 1992: p.101). Esta herramienta va a otorgar un lugar

dinámico y de reconocimiento a la palabra del sujeto desde el momento de

establecer comunicación cara a cara, para poder hacer la reconstrucción de

algún evento significativo personal y compartido socialmente (Flores, 2010). Las

mujeres se entrevistaron buscando que profundizaran en el análisis de las

situaciones violentas que pasan en el tránsito por México. Esta elección se debió

a la búsqueda de una aproximación en un sentido subjetivo, dejando a las

mujeres construir su propio discurso sobre la cuestión de migración.

Las entrevistas abiertas se realizaron a mujeres centroamericanas que transitan

por México, para conocer sus experiencias dentro del proceso. Se obtuvieron 39

entrevistas a profundidad de las cuales en el sur del país se recabaron 17, en la

zona centro se realizaron 14 y en el norte del país 8. Esto ayudó a conocer las

causas y los sacrificios que realizan las mujeres al tomar la decisión de migrar

así como los riesgos y problemas que enfrentan como mujeres en el recorrido.
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Realizar las entrevistas a mujeres en tránsito fue complicado, por la poca

disponibilidad de tiempo que cuentan y el miedo que tienen por su situación legal;

se lía más, sí en el trayecto sufrieron algún percance con autoridades o

delincuentes. En los comedores para migrantes, las mujeres no permanecen

mucho tiempo, comen, se bañan, descansan y se van, eso dependiendo de los

horarios del tren, que es el que marca las llegadas y salidas de los migrantes.

Por lo que en varias ocasiones se realizó una entrevista por visita, esto, si se

tenía la oportunidad de encontrarse con mujeres migrantes, había días en que

no llegaba ninguna mujer al comedor. En los albergues se prestó la oportunidad

de profundizar más de lo planeado en las entrevistas, esto se debió a que la mujer

migrante permaneció días en dicho lugar. En el caso del albergue “La 72” en

Tenosique, hubo oportunidad de hacer pausas largas (de un día) y volverlas a

retomar, pues el tiempo y la disposición se prestaron.

Se creó un estado de confianza de entrevistador ha entrevistado, a pesar de los

límites del tiempo. Al inicio de cada entrevista se pidió autorización a la informante

de ser grabada y/o fotografiarlas, hubo mujeres que no accedieron. Me guie por

medio de algunos puntos y/o preguntas, que dependiendo de la respuesta se

indagaba más para obtener información precisa. La intención fue dejar que la

entrevistada hablara por sí sola.

En la guía de entrevista para las mujeres migrantes centroamericanas (Anexo 1)

se pidió nombre, no todas quisieron proporcionarlo; otras pidieron que no fuera

escrito, por lo que se representaron como “anónimas”. Se preguntó edad, país de

procedencia, estado civil, razón de migrar, hijos, traslado de albergue, contrato

de pollero, el punto de cruce de la frontera sur, violencia generado por bandas o

crimen organizado, extorsión de autoridades policiacas o de migración, si

cuentan con familiares en Estados Unidos, salud. Dependiendo de la zona donde

se realizó la entrevista (sur, centro o norte del país) se preguntó sobre las rutas

y medios de transporte que utilizan, los albergues visitados y se trata de detectar

las violencias vividas. Al finalizar la entrevista se agradeció, se registró fecha y

lugar de entrevista.
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Se presenta un cuadro compilado de las 39 mujeres migrantes entrevistadas.

Entrevista a mujeres migrantes centroamericanas

# Nombre Ed
ad

País de
Origen

Estad
o civil Hijos

Violencia
en el

tránsito.
¿Cual?

Extorsión
autoridad

es
policiacas

o de
migración

Lugar de
entrevista

Fech
a de
entre
vista

ZONA SUR DE MÉXICO

1 Irma 32 Honduras Separ
ada 1 * Familia no Tenosique,

Tabasco
dic-
15

2 Sol* 25 Honduras Separ
ada 0 Económica no Tenosique,

Tabasco
dic-
15

3 Griselda 27 Honduras Separ
ada 2 Económica no Tenosique,

Tabasco
dic-
15

4 Lucia* 30 Honduras Viuda 2 Económica si Tenosique,
Tabasco

dic-
15

5 Yaqueline
* 41 Guatemala Viuda 4 Económica si Tenosique,

Tabasco
dic-
15

6 Yarely 23 El Salvador Solter
a 1* Económica no Tenosique,

Tabasco
dic-
15

7 Dilma* 19 Honduras Solter
a 1* Familia si Tenosique,

Tabasco
dic-
15

8 Valeria* 18 Honduras Solter
a 0 Económica si Tenosique,

Tabasco
dic-
15

9 Isidora 24 Honduras Casad
a 2 Económica/

familia no Tenosique,
Tabasco

dic-
15

10 Claudia* 28 Honduras Casad
a 1* Económica si Tenosique,

Tabasco
ene-
16

11 Andrea 29 Honduras Casad
a 3 Económica no Tenosique,

Tabasco
ene-
16

12 Agustina* 34 Guatemala Separ
ada 3 Económica no Tenosique,

Tabasco
ene-
16

13 Martina 37 Honduras Separ
ada 4 Económica/

violencia si Tenosique,
Tabasco

ene-
16

14 Andrea* 25 Guatemala Casad
a 2* Económica si Tenosique,

Tabasco
ene-
16

15 Anónima* 26 Honduras Solter
a 1* Económica no Tenosique,

Tabasco
ene-
16

16 Teresa* 22 Honduras Solter
a 0 Económica/

familia si Tenosique,
Tabasco

ene-
16

17 Anónima* 27 El Salvador Casad
a 1* Si. Robo no Coatzacoalcos

Veracruz
dic-
15

ZONA CENTRO DE MÉXICO

18 Ángeles 17 Honduras Solter
a 0 Económica/

Familia no Apizaco,
Tlaxcala

mar-
14

19 Julia* 24 Honduras Separ
ada 1* Económica si Apizaco,

Tlaxcala
mar-
14

20 Teresa 32 El Salvador Separ
ada 2 Económica no Apizaco,

Tlaxcala
feb-
15

21 María 40 El Salvador Casad
a 4 Violencia no Apizaco,

Tlaxcala
feb-
15
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22 Anónima* 21 Guatemala Casad
a 0 Económica si Apizaco,

Tlaxcala
sep-
15

23 Anónima* 27 El Salvador Casad
a 3 Económica si Huehuetoca,

Edomex
oct-
13

24 Anónima* 36 Guatemala Separ
ada 3 Económica/

violencia si Huehuetoca,
Edomex

oct-
13

25 Juana* 41 El Salvador Separ
ada 3 Económica no Huehuetoca,

Edomex
mar-
15

26 Erika* 19 El Salvador Solter
a 0 Económica no Lecheria,

Edomex
mar-
15

27 Anónima* 18 Nicaragua Solter
a 0 Violencia si Bojay, Hidalgo abr-

14

28 Mercedes
* 38 Honduras Separ

ada 2* Económica no Bojay, Hidalgo abr-
14

29 Camila 36 Guatemala Viuda 3 Violencia no Bojay, Hidalgo oct-
14

30 Lupe 26 Guatemala Solter
a 0 Económica no Bojay, Hidalgo oct-

14

31 Rosa* 25 Honduras Solter
a 1* no si Tequisquiapan,

Querétaro
oct-
14

ZONA NORTE DE MÉXICO

32 Ayde* 29 Honduras Solter
a 2* Económica/

Violencia no Guadalajara,
Jalisco

ago-
16

33 Miriam* 34 Honduras Solter
a 2 Económica no Guadalajara,

Jalisco
ago-
16

34 Anónima* 22 Guatemala Solter
a 0 Económica si Guadalajara,

Jalisco
ago-
16

35 Carmen 27 Guatemala Casad
a 3 Económica/

Violencia no Guadalajara,
Jalisco

ago-
16

36 Leti* 39 El Salvador Separ
ada 3 Económica/

Familia no Saltillo,
Coahuila

nov-
13

37 Anónima* 26 Nicaragua Solter
a 1* Económica/

violencia si Saltillo,
Coahuila

nov-
13

38 Angélica* 38 Honduras Casad
a 2* Económica si Nuevo Laredo ago-

16

39 Beti 33 El Salvador Casad
a 2 no Nuevo Laredo ago-

16

Se presentó la oportunidad de hablar con hombres migrantes en el sur, centro y

norte del país para tener un panorama amplio de la situación de violencia. Aparte

ellos son testigos de lo que sucede en el camino y relataron varias situaciones

de agresiones hacia las mujeres, lo que enriqueció el trabajo de investigación.

El empleo de la observación participante dentro de los albergues para migrantes,

fue una estrategia en la que se compartieron contextos y espacios vitales de las

personas; se obtuvieron datos espontáneos y naturales que expresan la dinámica

cotidiana de sus comunidades, y otros datos sociales, tal como lo señala Flores
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(2010). Esto sirvió para tener un panorama general de la dinámica movible de las

migrantes que llegan para descansar, curarse las heridas, comer y pedir auxilio.

Esto permitió un acercamiento con ellas, brindando confianza para que en el

momento de la entrevista fueran más abiertas. Se participó en diferentes

albergues y comedores: “La 72”, “Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska”,

“Las patronas”, “La Sagrada familia”, “Casa del Migrante San Juan Diego”, “El

Samaritano”. “Casa de Jesús Peregrino y Migrante”, “Estancia del Migrante

González y Martínez A. C.”, “FM4 Paso Libre”, “Casa del Migrante Nazareth A.C.”,

“Belén, Posada del Migrante”, “Desayunador Salesiano Padre Chava" y “Casa

Madre Assunta A.C.” como voluntaria para colaborar en lo que se requiriera.

En los albergues para migrantes se encuentran los registros de personas que

pasan por el albergue, así que se trató de conseguir el permiso para poder

realizar una base de datos con el número de personas que migran, pero no todos

los albergues y comedores proporcionaron los datos, por “seguridad a los

migrantes”.

Se conversó y entrevistó a los principales dirigentes y voluntariados de los

distintos alberges encargados de auxiliar a los migrantes en su recorrido; son

ellos los que a diario conviven con los migrantes en tránsito. Aunque la migrante

no se encuentre de forma permanente o por  largo plazo en el albergue, la

dinámica de movilización suele ser repetitiva, mencionaron. Son ellos los que

difunden y exigen los derechos humanos de las migrantes. También se entrevistó

a los vecinos cerca de los albergues o rutas migratorias para saber si existe

discriminación o apoyo por parte de la ciudadanía hacia la población migrante.

El informe de investigación se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se

hace una exploración del concepto de migración y las diferentes teorías de

antaño. Se analiza lo que es la migración de tránsito, en sí, el concepto tránsito.

Este no es tan mencionado en las diversas investigaciones; por lo que se vuelve

interesante su análisis. Se estudió el tránsito en distintos países a nivel mundial,

confirmando que no importa la raza, religión o lengua, el transito tiene

características semejantes en los diferentes países del mundo. México, como se
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señaló, es un país expulsor, destino y tránsito de migrantes; al entrar las mujeres

migrantes centroamericanas al país, por lo general lo ven como tránsito, pero con

la violencia que se ha desatado hacia los migrantes en la última década, los

medios de transporte que utilizan para su trayecto y la corrupción de las

autoridades complican el paso migratorio, lo atrasan o lo detienen. Esto plantea

la cuestión de cómo México se vuelve en país de tránsito o destino; situación que

se analiza en el mismo capítulo.

En el segundo capítulo se analiza la migración desde la óptica de la globalización

y el género. Se explica qué tanto influye la globalización en los movimientos

migratorios y cómo ha participado en las últimas décadas, por decisión propia, la

mujer. Se hace un análisis general de la situación de Centroamérica para explicar

los motivos que influyen en la expulsión de las personas hacia otros países,

principalmente Estados Unidos. Se investigó sobre la violencia que viven las

mujeres en sus países de origen, al ubicar esto como una causa importante de

que emprendan la migración por decisión propia.

En el tercer capítulo se explora el concepto de violencia tratando de comprenderlo

y relacionarlo con la migración, como esta tendencia la padecen las mujeres

migrantes desde el país de origen, tratando de huir de ella. Pero vuelven  a

encontrarla en el país de tránsito de una forma más desgarradora, pues la

mayoría entra como migrante, lo cual constituye una desventaja pues su situación

de ilegales las vulnera aún más. Se investigó sobre los diferentes tipos de

agresiones que sufren las mujeres en tránsito conforme a las zonas del país (sur,

centro y norte) y quienes las provocan. El crimen organizado o las bandas

delictivas saben muy bien por donde pasan los migrantes, le ponen precio a sus

vidas, por lo que las rutas y los medios de transporte se vuelven un peligro. Al

parecer los “polleros”, las autoridades y el crimen organizado se encuentran

coludidos para sacar cualquier tipo de provecho especialmente sobre las mujeres

migrantes. Geográficamente, las rutas migratorias están casualmente donde se

encuentran las rutas de trata y se concentran las fosas clandestinas.
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El capítulo cuatro se hace un estudio de los albergues o casas de migrantes que

operan en México, para saber cuántos son, que tipo de población migrante

reciben y cuál es la asistencia que ofrecen. Se reconoce a los diferentes

defensores de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en

tránsito, su lucha y su trayectoria. Se da una descripción de los diferentes

albergues y comedores visitados en el trabajo de campo, su compromiso y lucha

ante la crisis humanitaria que azota a los migrantes.
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CAPÍTULO I.- MIGRACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y GÉNERO

1.1 Análisis del concepto de migración

El ser humano desde sus inicios  se ha desplazado por montañas,  desiertos,

mares, ríos, por causa de diferentes factores como las guerras, los conflictos

religiosos, la pobreza, los desastres naturales. Hay quienes huyen de su país de

origen buscando asilo y seguridad, opciones de trabajo, retos intelectuales o

simplemente una vida posible, dando paso a la migración.

Los movimientos migratorios son diversos: los  que se motivan por la integración

de un mercado laboral de tipo internacional que  busca trabajo y mejores

condiciones de vida, la reunificación familiar, tradiciones migratorias,

desplazamientos de población que intentan escapar de condiciones políticas,

religiosas, culturales o la guerra, los desplazamientos de refugiados, la migración

altamente calificada y los desplazados medio ambientales.

La migración es un fenómeno multidisciplinario que conlleva aspectos

económicos, políticos, sociales, y culturales que afectan o benefician a los países

de origen o destino, es un fenómeno que se encuentra ligado a ciertos factores

que dan origen al movimiento de personas. Emigrar resulta  un proceso mucho

más complejo que el simple hecho de trasladarse de su lugar de origen al lugar

destino. Implica rupturas en el tejido de las relaciones personales y abandono de

posesiones materiales. Pero antes de llegar al lugar destino se encuentra con el

tránsito, que no es muy estudiado en las teorías migratorias.

Castillo (1999) comenta que la migración “es el desplazamiento más o menos

permanente de grupos de población de su lugar de residencia habitual”, nos da

a entender que toda movilidad territorial que ejerza un grupo es un proceso

migratorio, quedando solo en la ambigüedad.

Cristina Blanco (2000) señala que las migraciones “son los movimientos que

supongan para el sujeto un cambio de entorno político administrativo, social y/o
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cultural relativamente duradero; o de otro modo, cualquier cambio permanente

de residencia que implique la interrupción de actividades en un lugar y su

reorganización en otro.”

Javier Urbano (2005) considera la migración como “el proceso en el cual un

individuo o grupo de individuos se desplaza de una delimitación político

administrativa hacia otra diferente, por un plazo de tiempo muy amplio o definitivo,

de tal forma que este movimiento tiene un efecto en los procesos sociales,

políticos, económicos y culturales, tanto en las naciones de origen, como en las

naciones de recepción.”

Al hablar del desplazamiento de una delimitación político-administrativa hacia

otra (cruzar fronteras) cambian los derechos jurídicos administrativos del

individuo; es decir, los cambios en la concesión de derechos, porque es claro que

no tendrán los mismos derechos que en el país de origen; el Estado receptor

tendrá distintas responsabilidades ante dichos movimientos. La temporalidad

juega un papel importante en la migración, al haber un plazo amplio o definitivo

en el país de tránsito o destino, esto va a depender de las circunstancias que le

toque vivir.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006) comenta que a

nivel internacional no hay una definición aceptada del término “migrante”. Este

término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es

tomada libremente  por  la  persona  concernida  por  “razones  de  conveniencia

personal”  y  sin intervención  de  factores  externos  que  le  obliguen  a ello.  Lo

cual no puede ser válido, pues actualmente existe una influencia de la

globalización provocando las atracciones de los países desarrollados y la

expulsión de las creencias económicas, laborales y violentas del país de origen.

La migración es el traslado de personas a otro lugar que no es el de su origen.

Se da a partir  de una serie de decisiones racionales a nivel individual y una serie

de consideraciones estructurales a nivel social, con respecto a las oportunidades
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o alternativas que se ofrecen tanto en el lugar de nacimiento como en otras

partes.

La migración es un concepto complejo y su enfoque va a depender del fenómeno

que se quiera analizar: A) el tiempo, B) los motivos o razones de salir del lugar

de origen, C) el tipo de migrar y el destino.

A) El tiempo es una característica de la migración, esta puede ser temporal o

permanente. La temporal va ser sobre periodos limitados, por lo regular se

pretende regresar al país de origen al terminar de conseguir los objetivos

deseados. Generalmente a este tipo de migración se asocia con los

programas de los países origen y destino sobre trabajo temporal para

jornaleros, la duración del trabajo que realizan los inmigrantes va a

depender del tiempo de la siembra y cosecha, después regresan a sus

países de origen. En una migración temporal también podemos encontrar

la migración de tránsito, el objetivo de los migrantes es sólo cruzar el país

sin permanecer mucho tiempo (hay circunstancias que los obligan a

detenerse un poco, sin embargo no es el fin quedarse).

La migración permanente o definitiva va ser cuando el migrante planea

quedarse durante un tiempo muy prolongado sin intención de regresar;

aunque su proyecto de vida en el país destino marchan acorde a sus

aspiraciones. Cuando el migrante ha logrado legalmente tener casi todos

los derechos como ciudadano, su estancia puede durar toda su vida.

B) Las razones de que una persona decida migrar son por diversos factores,

en este caso se clasificaron en dos: migración forzada o voluntaria.

Migración voluntaria es cuando la persona lo hace por “voluntad propia”,

puede ser por estudios, visita, el hecho es que su vida no corre peligro, se

encuentra, dentro de lo que cabe, satisfecho en su país de origen. No está

obligado ni se siente presionado salir de su país.
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En ocasiones la migración se generaliza como migración voluntaria;

porque se ve desde la decisión del individuo; es decir, es él, el que decide

salir de su lugar de origen, se pasan por alto los factores externos que lo

llevan a tomar la decisión. “La decisión individual de una persona de salir

de su comunidad originaria en parte es una opción personal, es decir

"voluntaria". Sin embargo, decenas de miles de esas decisiones

individuales se realizan dentro de un conjunto de factores estructurales

que ofrecen a las personas tan sólo un rango restringido de opciones para

la supervivencia personal y familiar” (Gzesh, 2008).

Migración forzada es aquella donde se ve el migrante obligado a dejar su

lugar de origen, por determinadas razones que ponen en peligro su

integridad, trasladándose a otro lugar para vivir adecuadamente. La OIM

la considera un movimiento de personas en el que se observa la coacción,

incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas

naturales o humanas (OIM, 2011). Al realizar una migración forzada, se

puede provocar una migración irregular, espontánea o clandestina3,

3 Este tipo de migraciones van de la mano, cuando está en peligro la integridad individual y familiar
lo que primero que se hace es salir del lugar, si la situación de expulsión obliga a salir del país
(en el caso de guerras) la salida es repentina, difícilmente no hay tiempos para arreglar papeles
legales que permiten el acceso a otro Estado.
La migración irregular es cuando una persona no cuenta con la documentación legal para poder
acceder al país de tránsito o destino. La OIM comenta que no hay una definición suficientemente
clara de migración irregular; los países destino consideran irregular a una persona cuando el
migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de
inmigración para ingresar, residir o trabajar en el país. Desde el punto de vista de los países de
origen la irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una frontera
internacional sin documentos de viaje o pasaporte, es decir sin los requisitos administrativos
exigidos para salir del país.
La migración espontánea es el movimiento de personas o grupo de personas que inician y
realizan sus planes de migración, sin asistencia. Por lo general, esta migración es causada por
factores negativos en el país de origen y por factores atractivos en el país de acogida; se
caracteriza por la ausencia de asistencia del Estado o de cualquiera otro tipo de asistencia
nacional o internacional.
La migración clandestina es una migración secreta, oculta o disimulada en violación de los
requisitos de inmigración. Ocurre cuando un extranjero viola las regulaciones de ingreso a un
país; o cuando habiendo ingresado al país legalmente prolonga su estadía en violación de las
normas de inmigración. OIM. (2006). Derecho Internaciona sobre Migración. Glosario sobre
Migración. Suiza: Organizació Internacional para las Migraciones.
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dependiendo de la necesidad de urgencia de salir del país. Las causas

pueden ser variadas; desde económicas (lo común dentro de las

migraciones) debiéndose a que en el lugar de origen no tiene la forma de

solventar laboralmente al individuo, afectando su patrimonio, por lo que se

decide migrar a otros lados (generalmente ciudades o países de “primer

mundo”) buscando mejores oportunidades económicas para satisfacer sus

necesidades básicas como alimentación, salud, escuela, ropa. La

migración por causas políticas es provocada cuando hay una crisis de

inestabilidad política de un país, conflictos o guerras internas que

provocan desequilibrio y precariedad hacia el pueblo; cuando la persona

se ve afectada le resulta buena opción migrar. La violencia es otro factor

dado en las últimas décadas, las personas aunque estén económicamente

bien, si hay violencia en su país difícilmente pueden permanecer tranquilos

en él. La violencia no comprende clases sociales, se genera desde

muchos ámbitos: guerra con el narcotráfico, secuestros, guerras políticas,

guerras internacionales, amenazas delictivas, extorsiones. La migración

por desastres naturales es movilización de personas por los cambios

climáticos que azotan en el país, dejando devastada a la población, por lo

regular afecta a los más pobres. “Son cambios repentinos o graduales en

el medio ambiente, que inciden negativamente en sus vidas o en sus

condiciones de vida, se ven obligados o deciden abandonar sus viviendas

habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se desplazan a

otras partes de su propio país o fuera del mismo” (OIM, 2011: pp 32-33)

C) Los tipos de migración van a depender del lugar destino, esta puede ser

interna o externa. La interna es aquella que se realiza dentro de las

fronteras de su propio país; por lo regular es de una zona rural a una

urbana. Es un tipo de migración poco agresiva (emocionalmente

hablando), pues no hay mucho cambio en la forma de cultura, no existe

mucho problema de documentación, solo saber a dónde y con quien llegar.

La externa es cuando salen de las fronteras marcadas de su país, puede

ser una migración trasnacional o transcontinental, es una migración
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agresiva pues el cambio del migrante es radical. Se requiere tener en

orden los documentos requeridos por el país de tránsito o destino; sino es

así, la situación del migrante se complica al tratar de entrar a un país sin

los documentos requeridos. El migrar requiere diferentes sacrificios entre

ellos apartarse de la familia, amigos y arraigos culturales; vender

patrimonios para poder costear el viaje; planear las rutas de viaje y los

medios de transporte que se van a utilizar.

Enfocándose al tema de migración de tránsito por México se puede dar por hecho

que se habla de una migración temporal, el objetivo de los migrantes es llegar a

los Estados Unidos. Enfocado en el tema de las mujeres migrantes en tránsito,

se ven obligadas a salir de su país de origen porque éste no realiza su correcta

gestión política hacia el pueblo sin ofrecer una calidad de vida decente: no

responder a sus necesidades económicas manteniendo al pueblo en la pobreza,

sin ofrecer empleos para solventar sus gastos; hay altos índices de violencia

(feminicidios, muertes, violaciones, secuestros, robos); por lo que se vuelve una

migración forzada. Así que empiezan a planear su salida hacia los Estados

Unidos, sacrificando familia y las pocas cosas materiales que les quedan en el

lugar de origen.

1.2 Teorías migratorias

La migración es compleja y algunas veces difícil  su acercamiento  teórico  para

explicarlo, va a depender del enfoque que se quiera analizar. Esto se debe a que

la sociedad siempre está interpretando y reinterpretando, creando y recreando

su forma de vida a un mundo capitalista. Es decir, la forma en que se  mueven

los  flujos  migratorios  a  nivel  mundial,  indican    la lógica del capital y sus

necesidades específicas según cada etapa.

Los países desarrollados ejercen cierta atracción para los países menos

desarrollados, “llamando” a muchas  personas a ir a laborar, dando pie al

movimiento migratorio. Existen muchas teorías o modelos que dan explicaciones
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de las causas que movilizan a la población. Estudiosos del tema crean o se

apoyan de teorías para poder explicar de forma universal los factores que

generan los movimientos migratorios. Estas teorías se han referido a diferentes

etapas de la historia y a distintos momentos del proceso migratorio: la decisión

del migrante, sus motivaciones y el proceso de adaptación del país receptor.

1.2.1 Push – Pull

Los primeros trabajos sobre migración se enfocaron en el estudio de las

características sociodemográficas, y en la regularidad y cambios sociales que se

producían en los procesos migratorios. La teoría del push-pull derivada

implícitamente de las leyes de migración de Ravenstein, es una de las pioneras

en estos temas, siendo ejemplificada por varios autores.

La teoría del push-pull, es un modelo de uso general. Ravenstein comentaba que

la principal causa de las migraciones son las diferencias económicas entre los

países de origen y destino.

Los factores de expulsión determinan un estado de una incapacidad del entorno

para satisfacer las necesidades de todos o parte de los componentes de la

colectividad. Los factores de atracción ofrecen al migrante potencial la esperanza

de hallar en el lugar de destino, un mayor grado de satisfacción a sus

insatisfechas necesidades de aspiraciones (Arango 1985).

Entre ambas (entre lo push y lo pull) existen factores decisivos como: diferencias

salariales, oferta de empleo, distancia, coste de desplazamiento, diferencias

lingüísticas, culturales, etc. Es decir Ravenstein deja de lado los procesos, las

causas y los efectos sobre los inmigrantes. Akerman citado en el libro de Herrera

(2010) es uno de los autores que no están de acuerdo con este tipo de teoría de

migración, pues comenta que la teoría ha sido reducida a un simple análisis de

atracción y expulsión (Herrare 2006). Germani (1971) ha criticado esta teoría

como obvia o sencilla, ha comentado: “si bien este enfoque puede ser útil en
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ciertos sentidos, debe de reconocerse que implica el riesgo de simplificar

demasiado el proceso, reduciéndolo a una especie de equilibrio mecánico de

fuerzas impersonales externas… parece otorgar demasiado énfasis a las

motivaciones relacionales, sin tener en cuenta la posible complejidad del proceso

psicológico que da lugar a la decisión de irse o quedarse.” Por su parte Arango

(1985) comenta que este modelo teórico no hace mayores indagaciones acerca

de la influencia de la distancia ni de los obstáculos u otros factores intermedios

entre los dos polos de migración, como es el caso del tránsito de un país

intermedio entre el país de origen y destino.

La teoría neoclásica ayuda a explicar los movimientos migratorios desde el push

– pull, considerando a la sociedad y a la economía capitalista como sistemas

autorregulados  que  mantienen  un  equilibrio constante entre sus partes. Se

plantea el movimiento de los capitales y la fuerza de trabajo, en el cual se

benefician los países de procedencia liberándose del exceso de mano de obra,

por consecuencia las migraciones contribuyen al equilibrio económico entre

países de origen y de destino. Los flujos laborales van de países de bajos salarios

a países de altos salarios; en algunos países o regiones, la mano de obra es

escasa en comparación con el capital y, por consiguiente, su precio (salario) es

elevado. En otros lugares ocurre lo contrario. Como resultado, se da la tendencia

de que los trabajadores salgan de sus países donde la mano de obra es

abundante y los salarios bajos (Sepúlveda González , Romo Portillo, Barranco

González, & González Lira, 2012).

Lo anterior, supone la teoría neoclásica,  provoca un equilibrio social sistémico

que va más allá de las fronteras nacionales; debe haber equilibrio en todo el

mundo. Las decisiones de migrar o no migrar son decisiones individuales, cada

migrante analiza su situación y decide por voluntad hacerlo o no. La migración es

el resultado de una decisión racional individual basada en la distribución

geográfica desigual de los factores productivos que toma el migrante por medio

de un análisis en costos y beneficios.
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1.2.2 Histórico – Estructural

Mientras que la teoría neoclásica considera la realidad social como un orden que

tiende al equilibrio, para las teorías con perspectiva histórica estructural es la

lucha entre los diversos sectores sociales con intereses contrapuestos, la

realidad desde la óptica de la desigualdad, la explotación y el conflicto.

El push – pull también puede ser manejado por la corriente histórico–estructural,

los países subdesarrollados no son capaces de generar empleos a toda su fuerza

de trabajo es mano de obra que sobra y es expulsada. Contrariamente, hay

países desarrollados con economías fuertes, que necesitan más fuerza de

trabajo que la propia o bien quieren fuerza de trabajo “barata”. Los salarios

comparados con los salarios de los países subdesarrollados son más altos; así

que empuja en el país de origen y atrae en el país receptor.

La corriente histórica – estructural derivada del marxismo, se desarrolla en los

años sesenta y setenta del siglo pasado por varios autores de América Latina.

Singer (en Sepúlveda, et al. 2012), plantea que la migración es un fenómeno que

depende del desarrollo económico, resalta los aspectos macro sociales o

estructurales y dentro de estos las clases sociales.

Se plantea que la zona de expulsión y de atracción de fuerza de trabajo es parte

de un sistema global de dominación de algunas naciones sobre otras. Los

factores de expulsión son los que definen las áreas desde donde se origina el

flujo migratorio, pero son los factores de atracción los que determinan la

orientación de esos flujos. (Sepúlveda, op. cit.  2012). Esta teoría afirma que las

migraciones se producen desde los países que han sido colonizados o se han

visto afectados por la economía de un país más poderoso, a los países

metropolitanos (Tornos, 2006). Hablando históricamente, desde la época de las

colonias se fue ejerciendo un sistema de dominación de algunas naciones sobre

otras, es decir la dominación de los países colonialistas sobre los coloniales, los

cuales estos últimos tenían características como una diversidad rica en recursos

naturales, mucha fuerza de trabajo; pero también eran pobres en capital y
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ejército. Posteriormente estos países coloniales se transformaron en naciones

independientes. En la actualidad seguimos con la idea de que hay naciones

independientes probablemente, pero no política ni económicamente, llamados

países subdesarrollados o países en vías de desarrollo.

Mientras que los países de sociedades avanzadas, es decir países desarrollados

siguen creando y recreando condiciones de pobreza en las sociedades más

subordinadas, donde los ricos son cada vez menos y los pobres más, seguirá

habiendo migración. Debido a la desigual distribución del poder político en las

naciones, la expansión del capitalismo global lleva a la perpetuación de las

desigualdades y al reforzamiento de un orden económico estratégico (Sepúlveda,

et al. 2012). Así como lo menciona Tornos (2006) “No se trataría solamente de

diferencias económicas, sino del hecho de que unos países han colonizado a

otros, han intervenido en sus economías, y han alterado sus estructuras. El influjo

de los poderosos habría perturbado sus formas de vida hasta hacerlas del todo

disfuncionales” (pp. 5-6).

1.2.3 Teoría de la Dependencia

La teoría de la dependencia (Wallerstein, 1976, 1991; Frank, 1978; Portes y

Börock, 1989) trata de hacer notar, desde una perspectiva marxista, el carácter

global de las economías del primer y el tercer mundo explica la situación de

estancamiento socio-económico de los países pobres. La economía mundial

tiene un esquema desigual perjudicando a los países no desarrollados, es decir

a los países de la periferia; mientras las decisiones y mayores beneficios lo llevan

los países centrales. Esto se aplica en relación con la teoría histórico-estructural:

se crea una vertiente en el análisis de las migraciones, se aprecia las causas de

los movimientos poblacionales en los países pobres y su relación con la

dependencia estructural de los mismos con los llamados países centrales.

Wallerstein clasificó a los países de acuerdo con su estado de dependencia de

los países capitalistas desarrollados (países centrales). Los que estaban en la
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“periferia” eran los más dependientes, y los que se encuentran en la

“semiperiferia” tenían una relativa independencia dentro del mercado global Si

seguimos retomando a Wallerstein, plantea la importancia de las migraciones de

cara a la acumulación continua de capital, ya que, “uno de los principales

mecanismos que la hacen posible es la conversión de cualquier cosa en

mercancía. Estas mercancías circulan en lo que llamamos mercado mundial en

forma de productos, capital y fuerza de trabajo. Es de suponer que cuanto más

libre sea la circulación, más activa será la mercantilización y, en consecuencia,

todo lo que se oponga al movimiento está contraindicado en teoría” (Wallerstein

1991: p.52). Así, las migraciones surgirán como una consecuencia de los

desajustes propios de la demanda de mano de obra que se genera en un sector

económico en vías de desarrollo donde se encuentran rezagados y atrasados.

1.2.4 Mercado Dual

Se puede generalizar según las teorías vistas, que son los países industrializados

o desarrollados los que van a orientar el destino del movimiento migratorio; pues

los migrantes desarrollarían trabajos que la fuerza nativa rechaza. Por

consecuencia las migraciones actuales tienen el sello de ser “migraciones

laborales”, acompañadas  con la temporalidad. Las empresas o los que emplean

en los países con una economía fuerte, pueden encontrar rápidamente la fuerza

de trabajo cuando así la requieran. Las agencias gubernamentales les ayudan

actuando como intermediarios a través de sus políticas de migración; estas

serían las que vigilarían la forma en  que los trabajadores inmigrantes se sitúen

en el mercado laboral.

En Sepúlveda (2012) citando a Piore, comenta que en la teoría del mercado dual

menciona que la migración internacional es provocada por la continua demanda

de trabajadores extranjeros inseparable a las estructuras económicas de las

naciones desarrolladas. Menciona que las migraciones no se deben a la elección,

ni a los elementos asociados a las sociedades emisores, sino a los

requerimientos estructurales de las economías de las sociedades receptoras. Los
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movimientos migratorios son  efecto de la necesidad de mano de obra de las

sociedades de acogida que suele estar más desarrollada económicamente que

la de origen. “La migración no es el resultado de fuerzas que impulsan, desde

dentro hacia fuera, en los países de origen (bajos salarios o elevado desempleo),

sino que obedece a factores de atracción ejercidos por los países receptores

como una necesidad crónica e inevitable de mano de obra barata y sin calificación

para que se desempeñe un segmento secundario del mercado laboral”

(Sepúlveda, et al. 2012: p31). En consecuencia, si mejoran los indicadores

económicos de algún país desarrollado  (ejemplo Estados Unidos) se activa la

economía, se requiere más mano de obra y se produce más flujo de migrantes;

si hay una disminución de la economía se reducen los movimientos de migrantes.

Esto se sabe en los lugares expulsores gracias a las redes sociales, y toman sus

decisiones sin importar tanto como está la economía del país de origen, sino la

economía del país receptor.

Sepúlveda (2012) hace mención de Piore aludiendo a una desigualdad dentro de

los mercados  laborales y los divide en dos segmentos; el primero hace referencia

a una estabilidad, remuneración alta, beneficios generosos y buenas condiciones

laborales, donde la fuerza de trabajo es calificada e indispensable y

esencialmente masculinizada. El segundo se refiere a mercados laborales

inestables, beneficios limitados, masivos, intercambiables, los trabajos son

temporales, las condiciones de trabajo son desagradables o peligrosas,

básicamente es un mercado donde se colocan a los inmigrantes y a las mujeres.

Las poblaciones de los países desarrollados no se encuentran tan dispuestos a

emplearse bajo estas condiciones, provocando que carezcan de una cantidad

suficiente de trabajadores; lo que conlleva a que los empleadores tengan que

contratar inmigrantes para que ocupen estos puestos que son rechazados por los

nativos.

Las migraciones forman parte de un proceso “unidireccional” de movimiento de

personas desde las sociedades periféricas hacia las economías desarrolladas;
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sin importar tanto la persona, sino su fuerza de trabajo, como un producto

desechable: los voy a traer, los voy a explotar y los voy a desechar.

La sociedad viene evolucionando por lo que se tienen que hacer nuevas

investigaciones teóricas para encajar con nuevos cambios sociales. La mujer en

los movimientos migratorios ha estado presente, aunque es probable  que hayan

sido invisibilizadas de algún modo por parte de los investigadores sociales;

considerando a la mujer en el transcurso de la historia “incorporada” al hombre.

La presencia de las mujeres en los procesos migratorios, tuvo que ver con su

incorporación a los mercados de trabajo remunerados a nivel mundial tras la

Segunda Guerra Mundial, incorporación que hizo que su papel en la economía

formal fuera relevante.

En las dos últimas décadas se ha visualizado una complejidad más a los

movimientos migratorios, se empieza hablar de los países de tránsito. No se

puede estar ya refiriéndose solo a países origen y destino; existe un calvario en

diferentes partes del mundo, con las mismas características en los países de

tránsito, como si la frontera entre el país de origen y destino se haya extendido

en muchos kilómetros. Los países de tránsito son para los migrantes un cruce

rápido y temporal, pero su condición de ilegal los vuelve vulnerables. Estudiar lo

que pasa en el país de tránsito se vuelve un cuadro interesante de

investigaciones en los movimientos migratorios.

1.3 Globalización y migración

La migración se ha dado desde el inicio de la humanidad, a nivel mundial no sólo

se han incrementado notoriamente sus volúmenes y su intensidad y alcance,

también se ha evidenciado la complejidad en los distintos flujos poblacionales, en

la composición de quienes intervienen o son afectados por este fenómeno social

y en las condiciones en que el mismo se produce (Rojas 2012). La migración en

los últimos años se ha visto alentada por diferentes factores como los cambios
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en la economía mundial y las modificaciones en los mercados de trabajo. La

globalización vincula las economías de origen y destino de los países

involucrados en un proceso de migración internacional, lo cual puede ser a través

de tratados comerciales que prevén la movilidad internacional de personas,

bienes y servicios (Sepúlveda et al. 2012).

La globalización ha tocado a cada una de las naciones de manera desigual; de

hecho, grandes sectores de la población del planeta viven hoy en día

enteramente al margen de algún beneficio de este proceso. La concentración de

capital en los países desarrollados, ha aumentado  la brecha entre países ricos y

pobres; esta brecha es uno de los elementos que ha provocado la expulsión de

la población, que se desplaza de las regiones o países pobres hacia aquellos que

han logrado una mayor concentración de riquezas y bienestar social.

Es en las estadísticas donde nos podemos dar cuenta de la movilidad de las

personas en el mundo, de la concentración de migrantes en determinados

países, sobre todo los países desarrollados; según la Organización Internacional

para las Migraciones (OIM) a nivel mundial en el 2013 había aproximadamente

232  millones de personas que viven en países distintos a los de su nacimiento.

Las mujeres representan el 48% de todos los migrantes internacionales, dando

una cantidad aproximada de 111 millones de mujeres migrantes internacionales.

El “Anuario de migración y remesas México 2014” contabiliza una cifra de 231.5

millones de migrantes internacionales. Para el 2015 según el Anuario de

Migración y Remesas México 2016 de BBVA, había 243.7 millones de migrantes

a nivel mundial, de los cuales 117.6 millones son mujeres, representando el 48%

de la población migrante.

La OIM reporta que en el 2013, la mitad del total de migrantes internacionales

vivía en 10 países, una migración internacional concentrada, de los cuales los

Estados Unidos albergaban el mayor número (45,8 millones), seguidos de la

Federación Rusa (11 millones); Alemania (9,8 millones); Arabia Saudita (9,1

millones); Emiratos Árabes Unidos (7,8 millones); Reino Unido (7,8 millones);
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Francia (7,4 millones); Canadá (7,3 millones); Australia (6,5 millones) y España

(6,5 millones).

Se ha  profundizado la división del mundo entre países industrializados y países

en vías de desarrollo, por lo cual un número importante de personas que habitan

estos últimos, al no ver oportunidades de crecimiento personal y profesiona,l

deciden emigrar a los países desarrollados en busca de una mejor condición de

vida. Los países desarrollados, al necesitar más fuerza de trabajo para labores

con escasa calificación, generan atracción para los países menos desarrollados,

atrayendo a las personas para ir a laborar; dando pie al movimiento migratorio.

Es necesario  enfatizar que no son las circunstancias expulsoras del país de

origen, sino las fuerzas atrayentes del país de destino, en este caso Estados

Unidos, son las responsables de estos movimientos.

La globalización en aspectos económicos involucra “una intensificación en cuanto

a volumen y velocidad de los intercambios financieros y comerciales en todo el

mundo, apoyada por redes de información mundial que han roto los límites de

costo, tiempo y distancia” (Lajous, 2001). Estas redes de información provocan

un mayor contacto entre personas de distintas partes, gracias a las nuevas

tecnologías de información y comunicación influyen y trascienden  en el tema de

la migración, ya que se han permitido atravesar las fronteras entre los países,

terminando con la distancia entre unos y otros, accediendo  al conocimiento

sobre las realidades existentes en otras partes del mundo. Las redes sociales

tienen una gran importancia en las migraciones internacionales, son vínculos

entre regiones de origen y llegada. Hay mecanismos que hacen funcionar estas

redes como el apoyo monetario, alojamiento, trabajo, ya sea por comunidad,

pueblo, etnia, etc. Facilita muchísimo el desplazamiento, disminuye el riesgo, el

costo y hay una bienvenida más cálida  al migrante que llega.

Los factores de atracción ofrecen al migrante potencial la esperanza de hallar en

el lugar de destino un mayor grado de satisfacción a sus insatisfechas

necesidades y aspiraciones. Entre ambas, entre lo push y lo pull existen factores

decisivos como: diferencias salariales, encontrar empleo, distancia, coste de
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desplazamiento, diferencias lingüísticas y culturales; lo que sucede hoy en día

con la globalización. Aparte la mayoría de los migrantes desean mejorar sus

situaciones de vida, encontrarse en un lugar más agradable, reunirse con sus

familiares o amigos en el extranjero. Cuando es una decisión propia de migrar lo

hacen motivados, sobre todo, por el deseo de disfrutar de mayor felicidad,

prosperidad y bienestar (Rojas 2012).

Mármora (2002) comenta que las modificaciones en los mercados de trabajo,

producto de procesos de ajuste económico o de la reconversión de la mano de

obra, produce una tendencia al aumento en la demanda de ocupaciones tanto

altamente calificadas como sin calificación. Como mencionan Aragonés y

Salgado (2010),  para responder a las exigencias de la economía del

conocimiento son escasos, por lo que llegan también migrantes calificados de

todo el mundo; y por otro, esta situación ha dado lugar a que otros sectores

incrementen sus necesidades de fuerza de trabajo, tales como los servicios, la

agricultura y construcción, ramos en los que una parte de los trabajadores legales

e indocumentados están desempeñando un importante papel. El hecho de que

empiecen a surgir y crecer las grandes empresas trasnacionales con alta

tecnología exigiendo un alto grado de conocimiento, se van viendo en la

necesidad de contratar a personal calificado y especializado en diferentes ramas;

cuando este personal no lo encuentran en su país, se ven en la necesidad de

contratar gente extranjera para que ocupen estos puestos. Empiezan a quedar

“vacíos” determinados puestos laborales o los clásicos trabajos que los nativos

(por ejemplo los estadunidenses) no quieren realizar, es ahí donde también entra

gente extranjera, tanto documentada como muchas veces indocumentada, esto

provoca movimiento de personas, sin importar tanto la persona, sino la fuerza de

trabajo.

1.3.1 Desigualdades de la globalización

La  globalización  ha  ocasionado   desigualdades  en  diversos  niveles,  grupos

sociales;  o  segmentos  de  la  población  particularmente  vulnerables  entre

hombres y mujeres, lo que a su vez lleva a una mayor pobreza a nivel mundial.
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El  género  también  sustenta  la  división  dentro  del  trabajo  remunerado  entre

ocupaciones  masculinas  y  femeninas  a  las  que  se  les  atribuye  distinta

valoración. La discriminación de las mujeres asegura una mano de obra barata

para un conjunto de actividades y formas de relación laboral necesarias para el

funcionamiento  de  la  economía  global: manufactura  y  agricultura  de

exportación, servicios de apoyo a las empresas globales y servicios personales

en las ciudades globales. Este  es  un  problema  cada   vez  más  difícil  de

superar,  y  afecta  en  mayor medida a las mujeres que a los hombres.

Por otro lado, se encuentran las migraciones forzadas, en  un mundo globalizado

donde lo que mueve es el capital, llega a convertir a la personas no solo en

mercancía sino también en artículos comerciales, sumergido en la trata y tráfico.

La situación de estas personas migrantes no sólo se agrava por las mayores

medidas de contención y control de migrantes en distintos lugares en el mundo,

sino por las reacciones que en algunos países de destino y tránsito tienen los

propios nativos de dichos lugares, lo que ha generado contextos de exclusión y

negación de derechos (Rojas 2012), tal como ha sido documentado por

organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.

Las economías globales que convierten a las mujeres subalternas en “artículos

comerciales” niegan el derecho más básico a la seguridad personal. En el cuerpo

expuesto a la violencia se escribe una nueva condición ciudadana: la-de-victima-

en-potencia. Una estrategia de supervivencia que utilizan, consiste en separar

sus conciencias de dolor  que se les impone a sus cuerpos, considerándolos

como objetos hechos para ser heridos y experimentar el sufrimiento (Schmidt

2007).

La globalización exprime y explota todo lo relacionado con la mujer, desde su

fuerza de trabajo hasta su propio cuerpo, todo lo que  genere la mujer en

ganancia económica es redituable. La venta del “trabajo sexual” de las mujeres

representa una de las fuentes de ingresos más estables para los empresarios

locales, y menos visibles  para el Estado (Schmidt 2007). El explotar su cuerpo

para servicios sexuales o de publicidad genera riqueza; para empezar el Estado,
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siendo consciente de esta situación no la detiene,  al contrario, la sigue

impulsando, por medio de la corrupción y la trata. Lo que genera el Estado es

seguir oprimiendo a las mujeres pobres para que el sexo sea su único recurso.

El comercio del sexo se podría convertir en una importante estrategia de

desarrollo, precisamente en lugares con cifras de desempleo muy elevadas

(Sassen, 2003)

Una  de  las  consecuencias  estructurales  más  importantes  de  la globalización

es   la  feminización  de   la  pobreza  en  países dependientes  de  los mandos

económicos  internacionales,   y  la demanda de mano de obra femenina en

trabajos relacionados con la provisión de servicios personales y domésticos.

Estas dos variables ocasionan a su vez los actuales flujos migratorios femeninos.

Es lo que llama Saskia Sassen (2003) “cartografias de la globalización”, donde

las mujeres pobres y de baja remuneración son una carga más para los

gobiernos, pero a su vez son producción de ganancias ilegales, por medio de la

trata y explotación sexual. Son cada vez más el vehículo por el que operan formas

de supervivencia, de lucro y de incremento de los ingresos gubernamentales,

negociando dentro y fuera del país.

La pobreza  se  refiere  también  a  la  falta  de  equidad,   significa  tener  más

probabilidades de morir a causa de  enfermedades prevenibles,  de tener una

tasa más alta de mortalidad infantil, de no poder acceder a una educación y de

carecer de vivienda adecuada (ONU, 2006). También significa mayor

vulnerabilidad al delito y  la  violencia,  acceso  inadecuado  o  carencia  de

acceso  a  la  justicia  y  los tribunales,  así  como  la  exclusión  del  proceso

político  y  de la  vida  de  la comunidad.

La globalización se ha visto conducida de una liberalización en los flujos

comerciales y financieros, pero no en cuanto al movimiento de personas, esto se

puede observar claramente en los países desarrollados como Estados Unidos,

que aplican políticas migratorias sumamente restrictivas, en comparación con

una mayor apertura para el comercio y las inversiones. Pero sus fronteras las
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tienen muy vigiladas para que no haya libre circulación de personas, mismas que

van a intentar cruzar de cualquier manera.

1.4 Análisis del concepto de violencia

Si se busca el concepto de violencia  desde varias disciplinas, es difícil analizarlo

desde una forma lineal: se da en lo político, lo social, lo familiar, lo escolar, en

todos lados donde se encuentre el ser humano, surge como mecanismo contiguo

la violencia. El significado de violencia puede ser muy extensivo, es su uso lo que

se vuelve un problema, es por eso que se tiene que analizar qué se entiende por

violencia y dónde vamos aplicar el concepto, como dice Sémelin citado en Blair

(1983) a quien habla de violencia hay que preguntarle siempre qué entiende por

ella.

Existe una dificultad para explicar el significado de violencia, pues esta es “tan

vieja como la humanidad” y se ha ido modificando. La única violencia medible e

incontestable es la violencia física, pues esta es el ataque corporal contra las

personas, con un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el

uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de

alguien. (Claude, 1992).

Sémelin, citado en Blair (2009) plantea tres clases que distinguen numerosas

formas de violencia, aunque ellas no permiten comprender ni explicar los

mecanismos y las funciones de la violencia: a) el aspecto psicológico: definido

como una explosión de fuerza que toma un aspecto irracional y con frecuencia

criminal; b) el aspecto moral: como un atentado a los bienes y la libertad del otro,

y c) el aspecto político: como el uso de la fuerza para apoderarse del poder o

para desviarlo a fines ilícitos.

La violencia es un comportamiento adquirido; ella no es, pues, ni inevitable ni

instintiva. Es imposible encontrar una causa única a todas las formas de violencia;

nos encontramos, en efecto, frente a un fenómeno multidimensional (Blair, 2009).

Si la violencia es  o no normal, estadísticamente lo es, culturalmente lo es (en
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algunas regiones), pero si estamos inmersos en una sociedad que está buscando

el progreso y con ello la calidad de vida, entonces no lo es.

Actualmente la violencia está aumentado en términos generales. La violencia

tiene una relación con el poder, estamos hablando que alguien está colocado en

una parte superior y otra inferior; aquel que está en la parte superior tiene algún

tipo de poder dado por la sociedad, por circunstancias biológicas, políticas,

económicas;, ejerciendo su fuerza de alguna manera violenta al que esté debajo

de esa estructura.

El problema es que la violencia se ha convertido en un tema de la cotidianidad,

pues nos acompaña siempre bajo esquemas de escala social y resentimiento

hacia los que tienen mayores posibilidades. La peor consecuencia de la violencia

es que nos estamos acostumbrando a ella; tenemos generaciones enteras de

gente (jóvenes) viendo morir y maltratar a nuestros semejantes,  se están

formando con este tipo de violencia, por lo que se les está haciendo normal o se

está naturalizando. Somos hijos de la violencia, misma que estamos

reproduciendo.

La literatura diferencia varios tipos de violencia, la violencia de Estado, género,

la social, laboral, entre otros; para fines de esta investigación nos enfocaremos a

la violencia que viven, en general, los migrantes, en particular las mujeres

migrantes.

La violencia laboral es tan vieja como la propia existencia de la relación entre las

partes del proceso productivo, que nacieron asimétricas en cuanto al proceso de

acumulación o simple ejercicio de poder. En los tiempos de la industrialización la

producción crecía y esta podía aportar riqueza y bienestar para todos, pero no

fue así ya que los trabajadores fueron obligados a vivir en situaciones precarias.

Se produjo una mercantilización de la fuerza de trabajo en el que la capacidad

de obtener de ella riqueza dependía de su grado de control y de cómo se

organizara en el proceso de trabajo, el trabajador en el nuevo espacio fabril se

vio controlado y vigilado (Prieto, 2000).
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El desarrollo de la sociedad liberal e industrial llevó a una nueva concepción,

valoración y clasificación del trabajo. El trabajo pasó a tener una consideración

central en la nueva sociedad como factor de producción capaz de crear riqueza

(Prieto, 2000). Los obreros eran simplemente fuerza de trabajo que se compraba

a muy bajo precio. Además, se cobraba por  jornada trabajada o por trabajo a

destajo: si no había trabajo no había salario, y en caso de enfermedad, accidente

o vejez, nadie se hacía cargo del trabajador.

Actualmente las posibilidades de desarrollo profesional están limitadas: los

salarios cubren las mínimas necesidades, la realización personal es limitada, la

posibilidad de trascender en el tiempo, debido a la calidad y al tipo de trabajo es

remota. Las distintas condiciones de trabajo son en un primer plano de

desigualdades: mientras que los obreros propios gozan de altos salarios,

reconocimiento social, estabilidad laboral y controles médicos, los

subcontratados tiene bajos salarios, la incertidumbre laboral, las precarias

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

Estudios como el  de Prieto (2000) han demostrado que el fenómeno de la

violencia laboral no solo destruye al ambiente de trabajo y disminuye la

productividad, sino también favorece el ausentismo, depresión, y otros trastornos

psicológicos debido al desgaste mental producido por la constante perturbación

del equilibrio laboral. Pero este tipo de violencia también se está naturalizando al

utilizar términos que hemos hecho comunes como: deslocalización, subcontratos,

prejubilados, contratos precarios, siniestralidad laboral, contratos por hora, el

cliente tiene la razón.

La violencia laboral puede presentarse de muchas maneras ataques

permanentes, descalificaciones, desplazamiento de tareas irrelevantes, no

siempre es visible o explicito pero siempre es una forma de poder para someter

a un trabajador o trabajadora.  La mayoría de los migrantes tienden a ocupar

empleos que la gente nativa rechaza, pues la mayoría suelen ser serviciales,

agrícolas, trabajos de la construcción, jardinería, etc. Los migrantes cuando se

incorporan a laborar en el país receptor pueden ser “victimas” de violencia laboral
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aprovechándose los empleadores de su estatus migratorio. Los inmigrantes se

encuentran en los mercados laborales explotados, los trabajadores de la

economía sumergida, los despedidos y prejubilados por empresas que

consideran que los beneficios obtenidos son insuficientes, los expulsados o

excluidos del empleo.
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CAPÍTULO II. MUJER MIGRANTE CENTROAMERICANA

2.1 Mujer y movimientos migratorios

Las primeras investigaciones sobre poblaciones migrantes se centraron en el

estudio de las características sociodemográficas, y en la regularidad y cambios

sociales que se producían en los procesos migratorios. Antes las investigaciones

consideraban a las corrientes migratorias eran considerados movimientos

típicamente masculinos: el hombre planeaba, desarrollaba y se incorporaba en

el movimiento migratorio. Existía una ceguera de los estudiosos en colocar a las

mujeres como protagonistas en el movimiento migratorio; incluso  en las

estadísticas cuantitativas no se desglosaba la participación de hombres y

mujeres, lo que ha provocado la invisibilización a las mujeres migrantes. Carlota

Solé (1994) comenta que el conocimiento científico se compila explícitamente o

implícitamente  refiriéndose únicamente a la migración masculina. En el proceso

de migración se concibe a la mujer como pasiva: se desplaza sólo para seguir a

su marido o para reunirse con él en caso de que éste haya emigrado

anteriormente.  Las mujeres  han aparecido en los análisis como sujetos pasivos

o como seres complementarios de los hombres.

Los primeros estudios sobre la participación de las mujeres en la migración

latinoamericana, realizados desde los años cuarenta fundamentalmente por

demógrafos, se enfocaron a la migración interna. Entre las mayores

preocupaciones de estas primeras investigaciones estaban la determinación del

volumen y de las tasas de los flujos de migración desde las áreas rurales hacia

las urbanas, así como la identificación de las características socioeconómicas de

la población migrante (sexo, edad, educación, estado civil y ocupación). A partir

de datos censales y de encuestas demográficas, surgió un esquema analítico

comprehensivo con el cual fue posible entender la participación de las mujeres

(Rojas 2012).

Edith Kauffer (2012) comenta que analizar la migración desde una perspectiva

de género implica considerar que hay un doble vínculo: por un lado, la migración
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influye en las relaciones de género, afirmando, o desafiando y transformando las

desigualdades y los roles tradicionales de género; y por el otro, las relaciones de

género influyen en la conformación y las características de los flujos migratorios

cuando se toman decisiones sobre quién migra y por qué debe hacerlo. Hasta

hace unos años se decía que las mujeres  migraban como acompañantes de sus

esposos o padres y por reunificación familiar. Sin embargo, hoy se observa que

las mujeres migran por las mismas razones que los hombres; es decir, porque

van en búsqueda de mejores condiciones de vida, escapando ante las tensiones

sociales, ocasionadas por la pobreza, el desempleo y la falta de satisfacciones

sociales (Caballero, Leyva, Bronfman, 2007).

La migración femenina tiende a ser limitada por el control de la sexualidad

ejercida históricamente por los varones sobre las mujeres, “la prohibición para

acceder a espacios considerados como exclusivamente masculinos,  representan

un desafío para el orden de género porque rompen con el esquema tradicional

de movilidad femenina limitada y en particular cuando éstas viajan solas”

(Kauffer, 2012. pág 73). En algunos casos las mujeres son las que inician la

trayectoria migratoria; no tan sólo el proyecto de emigrar desde sus sociedades

hacia otra sociedad, sino también, en algunos casos, de llevar consigo a marido

e hijos. Es decir, se invierten los papeles tradicionales de migración, básicamente

masculina, donde el hombre era el que protagonizaba todo el proceso, tanto de

la migración como de la instalación, inserción e integración en la sociedad

receptora (Solé, Cachón. 2006).

Actualmente nos interesa conocer el tipo de participación de las mujeres, es decir,

sus actividades como agentes sociales que cambian de residencia; incluso

algunas instituciones internacionales y nacionales suelen ya desglosar las

estadísticas cuantitativas de movimientos migratorios por sexo, pero su

profundización sigue siendo muy escueta. Comenta Kauffer (2012. pág 73) que

las miradas con “sesgo de género” sobre los procesos migratorios crean una

ceguera de los investigadores hacia las mujeres como protagonistas del
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fenómeno migratorio. No se desglosa la participación de hombres y mujeres y

contribuyen a invisibilizar a las mujeres como protagonistas de los mismos.

Los datos recabados por Fundación BBVA, hacen mención que actualmente hay

117.6 millones de mujeres migrantes en el mundo, de las cuales el 51% se

encuentran en edad productiva entre 20 a 49 años. En el caso de los países con

mayor recepción de mujeres inmigrantes son: Estados Unidos con 23.8 millones

de personas, representando el 20.2% del total mundial de la migración femenina.

Alemania (6.3 millones y 5.4%), Rusia (5.9 millones y 5.0%), Reino Unido (4.5

millones y 3.8%) y Canadá (4.1 millones y 3.5%) (CONAPO-Fundación BBVA

Bancomer-BBVA Research, 2015).

Por otro lado, se puede caer en un cierto grado de etnocentrismo dentro de las

investigaciones de mujeres migrantes; esto si las investigadoras consideran que

sus problemas propios como mujeres son los mismos que los de las mujeres que

estudian, o generalizar que los problemas de las migrantes del norte son los

mismos que las del sur o, por último, que todas las mujeres de una nacionalidad

de origen tienen que enfrentarse a los mismos problemas. El problema de la

mujer inmigrante por parte de estudiosas o académicas, puede adolecer de la

suficiente distancia epistemológica y caer en el etnocentrismo cultural, al suponer

que los problemas propios como mujeres son también los problemas de las

mujeres inmigrantes procedentes del Tercer Mundo, de razas y culturas muy

distintas. Para las mujeres inmigrantes, la subordinación en términos de género

coincide con la opresión definida en términos de clase social, raza o etnicidad

(Solé, 1994).

No se debe plantear un análisis de género único, sino que hay que tener en

cuenta otras variables como la clase social o la etnia, pues la invisibilización de

las mujeres migrantes podría tener que ver con lo que se denomina “triple

discriminación”:

-Su condición de extranjeras, que las coloca en desventaja  con  las

mujeres  originarias del  país  al  que  llegan.
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- Su condición de género, el papel cultural, económico y social que sus

sociedades de origen le han asignado a la mujer, realizando labores del

hogar, la sumisa, vivir incorporada al esposo.

-Su condición de indocumentadas, la mujer migrante carece de

documentos, las obliga a cruzar la frontera de manera furtiva y por lugares

peligrosos, lo  que pone su vida en riesgo.

Una de las consecuencias de la migración femenina es la separación  familiar,

las mujeres migrantes frecuentemente son culpadas cuando existe

desintegración familiar. Hay un rol asignado o asumido de la mujer con el cuidado

de los hijos, la que mantiene el núcleo familiar, el hecho de que la mujer se tenga

que ir y dejar a los niños implica una ruptura de la estructura familiar junto con

sus valores. La mujer, en términos generales, es una figura importante dentro de

la familia, es vista como la mamá, la hija, la hermana, la abuela. La que

representa el amor, la unidad, lo bueno. La mayoría de ellas sacrifican su tiempo

en su familia, y las decisiones que tome es en torno a ello. Es por ello que la

mujer es incorporada en la sociedad como protectora, pero a la vez débil. Por ese

aspecto de “debilidad que se refleja” hay muchas agresiones hacia las mujeres,

existe una violencia intrafamiliar, psicológica y físicamente, donde se reproduce

con los hijos y en la sociedad.

Las condiciones socioeconómicas de sus países de origen no les permiten

alcanzar un nivel de vida digna, y salen a buscarlo en otros lados. La escasez de

oportunidades se muestra con el hecho de que cada vez son más los

profesionistas que migran por no encontrar un empleo para el que están

capacitados y que pudiera permitirles un nivel de vida adecuado a sus

necesidades y aspiraciones. Abandonan sus países en busca de un empleo que

les permita sostener a su familia.

La feminización de las migraciones se asocia a la exclusión social; son los

sectores femeninos los que más están quedando excluidos de oportunidades

laborales  en los países de origen, se tiene que ir a las sociedades “más

avanzadas o países desarrollados” a buscar nuevas oportunidades de empleo;



39

que por lo general son trabajos que no miden su nivel de estudios viéndose

inmersas en los trabajos domésticos o de cuidado a niños y adultos mayores. Se

vuelve un “reproductor de las relaciones de subordinación de género, tomando

en cuenta la división sexual del trabajo y que la demanda de mano de obra

obedecer a relaciones sociales atravesadas por el género” (Kauffer, 2012)

La migración es dramática tanto para hombres como mujeres desde el simple

hecho de que las familias se desintegren. Pero la mujer está más expuesta por

lo múltiples  riesgos que implica migrar. El cuerpo femenino se construye como

fuente de riesgo y negociación en las travesías migratorias, por lo que quedan

más expuestas a ser agredidas en el camino. Llegando al país destino podrá

satisfacer sus necesidades materiales y encontrar una mejor calidad de vida,

pero no desde un punto de vista emocional, por la discriminación y prejuicios

sociales del país receptor.

2.2 Situación en Centroamérica

En este apartado se da un panorama general de la situación en Centroamérica

para poder comprender las causas que provocan el movimiento de personas

hacia otros países. La falta de oportunidades económicas, de educación, las

perspectivas de las remesas y la violencia de los últimos años, han sido las

principales razones de la migración de los centroamericanos.

Cabe aclarar que para fines de este capítulo, se recopilaron distintos datos

estadísticos de diferentes instituciones u organizaciones mundiales, de

Centroamérica o de cada país. Se dificultó darle un seguimiento por país y año,

ya que hay países centroamericanos donde las cifras no se informan, son

escasas o existen varios “huecos” estadísticos. A pesar de estos percances se

trata de armar un panorama cuantitativo ante la situación de Centroamérica.

Guatemala, Salvador y Honduras (el triángulo norte de Centroamérica) son los

tres países en los que nos enfocaremos. Su situación económica, social y política

es complicada; a parte y para fines de esta investigación son los países con una

activa movilidad migratoria en el tránsito por México. Esto se debe en gran



40

medida a la situación económica y desempleo que atraviesan estos países,

generando pobreza  y pobreza extrema con tasas muy altas, diferenciándolas del

resto de los demás países de América Latina. Se vive una fuerte crisis económica

y política, que a su vez ha desatado una violencia social en diferentes partes de

Centroamérica llegando a tener algunas de las ciudades más peligrosas del

mundo4.

2.2.1 Pobreza

En Centroamérica existe una estructura socioeconómica y política generadora de

pobreza, es un modelo económico excluyente e injusto que llamamos

neoliberalismo,  un sistema que está fundamentado en la privatización creando

un Estado débil. El mercado no está generando oportunidades laborales para que

la población pueda permanecer y vivir adecuadamente en su propio país.

Cordero y Figueroa (2011) comentan que Guatemala, El Salvador y Honduras

comparten posiciones y devenires muy similares en el proceso de

neoliberalización de la política y la economía en América Latina en el contexto

del capitalismo neoliberal. Desde que hubo un reajuste después de los conflictos

armados y cambios en el poder político de Centroamérica, la economía se

neoliberaliza con ayuda o préstamos internacionales aumentando el déficit de los

países centroamericanos, el consumo de importaciones que va acabando con la

capacidad productiva de los países y la migración de personas.

En general la economía de Centroamérica, en especial la de El Salvador,

Guatemala y Honduras es principalmente de servicios, las antiguas elites

agrícolas se han movido a la construcción o a los trabajos que se encuentran en

zonas urbanas. En los años 80 y 90 se dio mucho la migración de zonas rurales,

lo cual provocó el declive de la agricultura; esto lleva consigo la desposesión de

4 Según el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal publicó en
enero 2016 las 50 ciudades más peligrosas del mundo, donde San Pedro Sula, Honduras ocupa
en segundo lugar a nivel mundial, seguido por San Salvador, El Salvador con tasas mayores de
homicidios culposos. Para más información consulte: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx
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la actividad agrícola como medio de vida de muchos campesinos, sobre todo

indígenas. La mayor parte de esta pobreza se concentra en las zonas rurales.

Hay que considerar que Centroamérica es una de las regiones con más población

rural, en comparación al resto de América Latina, el cual representa el 41.41%

de la población total; solo son Costa Rica y Panamá los que representan menos

cantidad rural.  (PRESANCA, 2011).

A pesar de que son países chicos y ricos en recursos naturales, la pobreza es

evidente entre los diferentes hogares. Es complicado hacer una recopilación de

las cifras de pobreza y pobreza extrema por la ausencia de datos, sobre todo de

Guatemala (ver cuadro 1) 5. Se presenta a continuación tres cuadros de cada uno

de los países del triángulo norte, para ser un comparativo entre la población y el

porcentaje de pobres que hay en dichos países.

*Millones de personas

Fuente: elaboración propia, con base en datos de CEPAL, FAO, PRESANCA, BM, INE

5 En el caso de Guatemala hay una ausencia de datos, no hay índices anuales de pobreza y menos de
pobreza extrema del país.

Cuadro 1 Guatemala

Año Población* Pobreza
%

Pobreza
extrema %

2010 14,732,261
2011 15,049,280 53.7 13.3
2012 15,368,759
2013 15,690,793
2014 16,015,494 59.3
2015 16,342,897
2016
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*Millones de personas

Fuente: elaboración propia, con base en datos de CEPAL, FAO, PRESANCA, BM, INE

*Millones de personas

Fuente: elaboración propia, con base en datos de CEPAL, FAO, PRESANCA, BM, INE

En el cuadro 2,  El Salvador aparece como el país con menor índice de pobreza.

En el 2011 tuvo los índices más altos, del 40.6% conforme a la población de ese

año, pero redujo sus índices en el 2013 con 29.6%. Quizá esto pueda explicarse

por las mayores remesas y menor población (ver cuadro 4). Se puede apreciar

que Honduras (ver cuadro 3) tiene más de la mitad de la población viviendo en

pobreza, de ellos más de la mitad representa pobreza extrema, desde el 2010 al

2016, por lo que es factor de buscar otras oportunidades fuera de su país.

Cuadro 2 El Salvador

Año Población* Pobreza
%

Pobreza
extrema %

2010 6,038,306 36.5 11.2
2011 6,055,208 40.6 12.2
2012 6,072,233 34.5 8.9
2013 6,089,644 29.6 7.1
2014 6,107,706 31.8 7.6
2015 6,126,583 35.2 8.1

2016

Cuadro 3 Honduras

Año Población* Pobreza
%

Pobreza
extrema %

2010 7,503,875 60 39.1
2011 7,621,414 61.9 41.6
2012 7,736,131 66.5 46
2013 7,849,059 64.5 43
2014 7,961,680 62.8 39.7
2015 8,075,060 63.8 40
2016 8,133,999 60.9 38.4
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Guatemala, a pesar de la carencia de cifras, muestra una situación lacerante,

similar a Honduras.

2.2.2 Remesas

La economía de los países centroamericanos mencionados es caracterizada por

su baja capacidad de generar empleo formal en el país, el desbordamiento del

sector informal y la generación de mayores niveles de pobreza y exclusión social.

En el 2013 había 4 millones de migrantes centroamericanos que enviaron 14 mil

millones de dólares a la región. Este dinero es bien recibido por los gobiernos

Centroamericanos, y como dice Fray Tomas: “estamos frente a una traición de

los Estados de origen a sus propios connacionales.” (Fray Tomás González.

Noviembre 2014). La migración se ha convertido en la válvula de seguridad que

regula una economía inundada de mano de obra excedente, al suministrar a los

pobres y al sector financiero remesas en dólares y al generar el muy necesario

intercambio con el exterior (Gammage, 2006).  Las remesas se consideran como

desahogos de la pobreza, sin embargo sus efectos son malignos pues a parte

del costo social que implican los procesos migratorios, las remesas contribuyen

al aumento de precios, al consumo de importaciones, aceleran la especulación

de la tierra y aumentan la desigualdad a nivel local (Gammage 2006).

En el cuadro 4, se ve reflejada la cantidad por año que reciben los tres países

centroamericanos, desde el 2005 hasta el 2014. Se refleja un incremento de

remesas considerable en los últimos años, 2013 – 2014. También existe una

tendencia de la baja de remesas y coincidentemente en los tres países en los

años 2009 al 2011.
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Cuadro 4. REMESAS
Millones de Dólares

Años
Honduras El Salvador Guatemala

Remesas PIB Remesas PIB Remesas PIB
2010 2,511.10 15,730 3,455.30 21,418 4,126.80 41,338
2011 2,529.70 17,588 3,627.50 23,139 4,378.00 47,655
2012 2,893.90 18,401 3,893.80 23,814 4,782.70 50,388
2013 3,100.00 18,372 3,953.60 24,351 5,105.10 53,851

2014 3,440.00 19,381 4,217.20 25,054 5,544.10 58,722

2015 3,958.70 20,421 4,279.70 25,850 6,284,97 63,794
Fuente: elaboración propia, con base en datos del Banco Centroamericano de Honduras (BCH),

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCRS), Banco Central de Nicaragua (BCN), Banco

de Guatemala.

Los motivos de las remesas son consideradas para el apoyo de la familia que se

queda en el país de origen, cubriendo sus necesidades básicas de alimentación,

vestido y vivienda. Conforme el migrante se va estabilizando en el país destino,

empieza a mandar dinero para prevenir su retorno invirtiendo en pequeños

negocios familiares. También existen las remesas que son en especie, es decir

los familiares mandan principalmente ropa, aparatos electrónicos o bisutería. Con

esto nos podemos dar cuenta que la migración es parte de los países

Centroamericanos para sus solvencias económicas.

2.2.3 Migración a causa de la Violencia

Otra de las situaciones que se vive en estos países es la violencia que la mayoría

de veces queda impune. Las causas principales del crimen y la violencia en

Centroamérica son el tráfico de drogas, la violencia juvenil y las maras, y la

disponibilidad de las armas de fuego. El tráfico de drogas fomenta la violencia de

muchas formas, incluyendo peleas entre organizaciones traficantes, peleas entre

traficantes y oficiales de la policía, aumento en la disponibilidad de las armas de

fuego, y el debilitamiento del sistema de justicia penal al desviar recursos

judiciales o corrompiendo el sistema judicial en sí (Banco Mundial 2011).
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También tiene que ver la historia de la región, los que vivieron conflictos armados

y la extendida disponibilidad de las armas de fuego.

El Banco Mundial presentó resultados del estudio “Crimen y Violencia en

Centroamérica” donde cuenta con datos cuantitativos de homicidios y robos,

siendo los hombres que oscilan entre los 15 a 34 años de edad el 60% de las

víctimas (Banco Mundial 2011). Esto no implica que la mayoría de los homicidios

involucren a hombres, pues no se les debería restarle importancia a la violencia

contra la mujer ya que los índices de violencia intrafamiliar son muy altos y por lo

regular lo producen los mismos familiares (este tema se retomara más adelante).

El cuadro 5 reflejar una comparación general de los homicidios ocurridos entre

los años 2005 al 2013 en los países del triángulo norte de Centroamérica. No hay

tanta variabilidad entre países sobre el aumento o baja de homicidios.  Honduras

y Guatemala se mantienen a la alza, El Salvador ha logrado reducir sus cifras al

menos en el 2012 y 2013. Guatemala en el 2008 y 2009 alcanzó la cifra mayor

de homicidios.

Fuente: elaboración propia, se tomaron deferentes fuentes: Organización Mundial de la Salud
(OMS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Policía Nacional Civil del
Salvador (PNC), Instituto de Mediación Legal (IML).

La violencia actúa como impedimento a la competencia en el sector comercial,

desaniman las inversiones comerciales de manera significativa, desajustando los

Cuadro 5.  Homicidios al año

Año Honduras El Salvador Guatemala

2005 2,417 3,812 5,885
2006 3,018 3,928 5,900
2007 3,262 3,491 5,781
2008 4,473 3,179 6,292
2009 5,265 4,365 6,498
2010 6,239 4,005 5,960
2011 7,104 4,354 5,681
2012 7,172 2,594 6,025
2013 6,431 2,500 6,072
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cálculos que dan forma a las oportunidades e incentivos para que las empresas

inviertan productivamente, creen empleos y se expandan (Banco Mundial 2011).

Con la pobreza y la violencia muchas veces la consecuencia es la desintegración

familiar. La desintegración se puede dar por medio del divorcio, abandono,

abandono involuntario, etc. La pobreza puede provocar los problemas

económicos dentro del núcleo familiar lo cual obliga al abandono del país para

trasladarse a otros lugares considerados con más oportunidades de triunfo, en

busca de una mejor vida; en muchos casos marca de forma significativa el futuro

psicológico, emocional y económico de las familias. En Centroamérica, la

violencia no se detiene por clase social, edad, sexo y género de su víctima. Todo

esto ocasiona una expulsión forzada de las personas que habitan en esos países,

hay una crisis humanitaria que los gobiernos no quieren ver. Para darnos cuenta

del fenómeno migratorio, se puede apreciar en los cuadros 6 y 7 el número de

centroamericanos devueltos por autoridades mexicanas y estadunidenses (solo

los que fueron detenidos).

Cuadro 6. Migrantes devueltos por
autoridades mexicanas

Cuadro 7. Migrantes devueltos por
autoridades estadunidenses

Año
País

Año
País

Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador

2010 27,920 23,064 9,772 2010 24,164 8,530 6,749

2011 30,015 17,462 8,312 2011 28,385 7,945 4,972

2012 34,559 26,668 11,836 2012 33,044 24,662 10,594

2013 28,542 29,403 13,697 2013 41,109 28,762 14,970

2014 36,402 36,584 17,792 2014 40,876 35,155 24,827

2015 36,926 38,525 17,889 2015

Fuente: elaboración propia, basada en datos anuales del INM y la EMIF Sur, desde el año 2010
hasta el 2015.

La detención y devolución de migrantes centroamericanos por parte de las

autoridades migratorias de México y Estados Unidos es muestra del número que
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emigra de los países centroamericanos. En el 2014 las cifras aumentaron para

los tres países, siendo Guatemala y Honduras los países con más expulsión de

migrantes.

En los siguientes cuadros (8, 9, y 10) representan la visión general de la situación

de los tres países del triángulo norte de Centroamérica, partiendo con los temas

de pobreza, violencia, remesas y migración. Se puede observar que la migración

en los tres países estaba en su alza en los años 2005 y 2006; “el volumen del

flujo de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México hacia

Estados Unidos presentó una tendencia incremental desde mediados de los

noventa hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico. Entre 2006 y 2009,

hubo una caída pronunciada de cerca de 70%, mientras que en 2010 y 2011 se

observó una estabilización” (Rodríguez, 2014: p12). En parte la migración creció

en relación a los desastres naturales de los huracanes Mich en 1998 y Stan en

el 2005, dejando a la población sin hogar y en pobreza.

*Registro de migrantes centroamericanos devueltos por autoridades migratorias mexicanas.

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Banco Centroamericano de Honduras (BCH),
Banco Central de Reserva de El Salvador (BCRS), Banco Central de Nicaragua (BCN), Banco de
Guatemala, CEPAL, FAO, PRESANCA, BM, INE, Organización Mundial de la Salud (OMS),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Policía Nacional Civil del Salvador
(PNC), Instituto de Mediación Legal (IML).

Año

Cuadro 8 Honduras

Número de
población en

millones
Pobreza

%
Violencia

(Homicidios) Remesas *Población
Migrante

2014 5,801 3,440.00 36,584

2013 8.447.000 67.00% 6,431 3,100.00 29,403

2012 7.935.846 66.50% 7,172 2,893.90 26,668

2011 7.776.669 61.90% 7,104 2,529.70 17,462

2010 7.621.204 60.00% 6,239 2,511.10 23,064

2009 7.469.844 58.80% 5,265 2,407.80 23,434

2008 7.322.368 59.20% 4,473 2,707.00 29,654

2007 7.178.436 58.20% 3,262 2,561.00 38,166

2006 7.037.428 59.90% 3,018 2,358.80 59,013

2005 6.898.825 63.70% 2,417 1,788.20 79,006
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Fue a partir del 2007 donde se volvió a reducir la migración, está a tenido

pequeñas alzas en los años provenientes, pero no con cifras tan altas como las

del 2005. Rodríguez (2014) comenta que esto se puede deber a que en el 2007

- 2009 cayó en crisis el sector de la construcción provocando menos demanda

de trabajadores; el aumento del control migratorio de los Estados Unidos

apoyado del presupuesto en tecnología y personal, dificultando el cruce exitoso

al país destino; el aumento de los riesgos para transitar por México, fueron años

donde el gobierno mexicano declaro la guerra contra el narcotráfico, provocando

la participación de organizaciones criminales en la extorsión, tráfico, secuestro e

incluso homicidio de migrantes.

Año

Cuadro 9. Guatemala

Número de
población en

millones
Pobreza Violencia

(Homicidios) Remesas Población
Migrante

2014 5,544.10 36,402

2013 15.468.203 6,072 5,105.10 28,542

2012 15.082.831 6,025 4,782.70 34,559

2011 14.706.578 53.70% 5,681 4,378.00 30,015

2010 14.377.000 5,960 4,126.80 27,920

2009 14.027.000 6498 3,912.30 28,199

2008 13.686.000 6,292 4,314.80 40,843

2007 13.354.000 5,781 4,128.50 54,356

2006 13.029.000 51% 5,900 3,609.80 59,665

2005 12.710.000 5,885 2,992.80 65,162
*Registro de migrantes centroamericanos devueltos por autoridades migratorias mexicanas.

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Banco Centroamericano de Honduras (BCH),

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCRS), Banco Central de Nicaragua (BCN), Banco de

Guatemala, CEPAL, FAO, PRESANCA, BM, INE, Organización Mundial de la Salud (OMS),

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Policía Nacional Civil del Salvador

(PNC), Instituto de Mediación Legal (IML).

Honduras, tiene índices altos de homicidios y pobreza, pero ingresan menos

remesas al país, a pesar de tener un número alto de población migrante (ver

cuadro 8). Inclusive en el 2005, que es el dato más alto de migración resulta ser
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el más bajo de remesas. Guatemala tiene cerca del doble de población que

Honduras y  la población migrante es casi la misma, solo que en Guatemala las

remesas son más numerosas que Honduras; los homicidios en Guatemala han

sido constantes cercanos al número de Honduras, pero en porcentaje de número

de población es menos respecto a Honduras (ver cuadro 9).

El Salvador tiene un número de población menor a los dos países anteriores (ver

cuadro 10), al igual que en pobreza, homicidios y población migrante, sin

embargo conforme a su número de población migrante es uno de los países del

triángulo norte que más remesas envía, este número ha sido constante.

Año

Cuadro 10 El Salvador
Número de

población en
millones

Pobreza Violencia
(Homicidios) Remesas Población

Migrante

2014 3,800 4,217.20 17,792

2013 6.340.454 29.60% 2,500 3,953.60 13,697

2012 6.297.394 34.50% 2,594 3,893.80 11,836

2011 6.256.242 40.60% 4,354 3,627.50 8,312

2010 6.218.195 36.50% 4,005 3,455.30 9,772

2009 6.183.484 37.80% 4,365 3,387.20 9,731

2008 6.151.776 40.00% 3,179 3,742.10 13,708

2007 6.120.000 34.60% 3,491 3,695.30 16,753

2006 6.100.000 30.70% 3,928 3,470.90 26,930
Fuente: elaboración propia, con base en datos del Banco Centroamericano de Honduras (BCH),

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCRS), Banco Central de Nicaragua (BCN), Banco de

Guatemala, CEPAL, FAO, PRESANCA, BM, INE, Organización Mundial de la Salud (OMS),

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Policía Nacional Civil del Salvador

(PNC), Instituto de Mediación Legal (IML).

Se puede observar que Honduras es uno de los países del triángulo norte más

azotados por la violencia y pobreza, por lo cual migra más personas. Esto se

reflejó en el trabajo de campo, al visitar los albergues y comedores se

encontraron más hombres, mujeres y niños hondureños, que guatemaltecos y
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salvadoreños; inclusive de las 39 entrevistas realizadas, 19 fueron mujeres

hondureñas, es decir la mitad de las entrevistadas.

El tener un panorama general de la situación de Centroamérica sirve para

entender por qué la población prácticamente está huyendo del país. La situación

económica en los tres países y la violencia son factores expulsores. Salen de su

lugar de origen con la esperanza de encontrar una zona que les ofrezca una

mejor calidad de vida. Sin embargo para llegar tienen que atravesar y esquivar

una serie de obstáculos como autoridades migratorias y delincuencia organizada.

2.3 Situación de la mujer migrante centroamericana

Los movimientos migratorios en Centroamérica primeramente fueron en el

interior de los países o regiones fronterizas pero temporales. El comportamiento

de movilidad cambia notoriamente  a raíz de que se empieza a representar actos

de violencia en confrontaciones políticas y enfrentamientos armados. La crisis

social y política que vivieron los países de Guatemala, Salvador, Honduras y

Nicaragua fue a mediados de los setenta, influyendo en los movimientos de

población. A pesar del tiempo transcurrido desde que se suscribieron los

acuerdos de paz en la región y la adopción de nuevos regímenes políticos no

parecen haber propiciado ningún cambio significativo de este tipo de movilidad

de población (Castillo, 1999).

En los años ochenta en Centroamérica la situación se volvió difícil para la

sociedad y en especial para las mujeres, principalmente por las guerrillas que

ocurrieron en los diferentes países de esa zona. Las mujeres participaron en las

guerrillas, muchas fueron víctimas de diversa índole, como de violaciones

sexuales, y la gran mayoría perdieron a su familia, y no volvieron a saber de ella.

Es a partir de esos años que las mujeres que perdieron a sus maridos o las que

se quedaban por la migración de los hombres, empezaron a jugar diferentes roles

en las comunidades de origen, como el ser jefas de familia, a formar parte

importante en las actividades económicas, como la agricultura, servicios y en la

industria. Después de las guerrillas que se presentaron en Guatemala y El
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Salvador, la economía no era un estímulo para permanecer en estos países; por

esta razón buscan nuevos escenarios para crecer y vivir, sin miedos, sin temores.

En el conflicto armado en Guatemala y El Salvador los protagonistas fueron

hombres, sin embargo no se puede dejar a un lado la participación de las

mujeres. La realidad es que el papel de la mujer en Centroamérica ha ido

cambiando debido a la dura realidad de familias que han sido destruidas o

desintegradas. Refugiados, mujeres campesinas y especialmente mujeres

indígenas han sido fuertemente afectadas y forzadas a trabajar sin hacer caso

de las condiciones del lugar, de salud, salarios miserables e incluso explotación.

En México las estadísticas oficiales registraron un cambio significativo del patrón

de migrantes centroamericanos a partir de 1980; en ese año por primera vez se

rebasó la decena de miles (13,184) de eventos de expulsión de extranjeros

encontrados en situación regular (Castillo, 1999). En los años noventa la

emigración centroamericana (con dirección a Estados Unidos) era poco

conocida, poco estudiada y solo se especulaba. Desde los mismos países de

origen no instrumentaban documentos y análisis de la salida de sus

connacionales. Hasta la fecha no se puede atribuir ningún carácter estadístico

del universo de emigrantes centroamericanos; no se tiene la información que

permita precisar la magnitud y características de los flujos migratorias

centroamericanos.

Se ha recabado la información de centroamericanos detenidos por las

autoridades por medio del EMIF Sur y el INM (ver cuadro 11), sin embargo no es

suficiente, porque quedan muchos huecos de aquellos que cruzan más de una

vez al año y de los que no lograron detener. Es un acercamiento cuantitativo para

darnos cuenta del número de hombres y mujeres que migran.
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Cuadro 11. Migrantes centroamericanos
devueltos por autoridades migratorias

mexicanas

Año Total de
Población Hombres Mujeres

2009 60,941 51,729 9212
2010 60,696 52,647 8,049
2011 55,790 48,714 7,076
2012 73,065 64,259 8,806
2013 71,721 60,592 11,129
2014 90,780 72,144 18,636
2015 198,141 148,930 49,211

Fuente: elaboración propia, basada en datos anuales del INM y la EMIF Sur, desde el año 2009
hasta el 2015. Solo de los centroamericanos que fueron detenidos por autoridades migratorias
mexicanas.

En el cuadro número 11 se aprecia cómo la mujer centroamericana ha ido

migrando cada vez más, del 2010 que solo representaba 13% de la población, al

2015 representa 25% de los migrantes centroamericanos que cruzan por México.

De tiempo atrás Estados Unidos ha sido el principal destino de migrantes

centroamericanos (CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research,

2015) presentando un incremento de sus tasas de migración durante los años

ochenta y noventa, sosteniéndose a la fecha. Entre 1980 y 2009 la población

migrante en Estados Unidos creció de 2,5% a 7,6%; gran parte de esta población

llegó en la última década, en particular de quienes nacieron en Guatemala y

Honduras (Lexartza Artza, Carcedo Cabañas, & Chaves Groh, 2012). La

Organización Internacional para las Migraciones (2010) señala que el corredor

de México-Estados Unidos es uno de los más importantes del mundo. Incluso

para el 2005, el Banco Mundial califico este viaje del migrante centroamericano

en tránsito por México, el viaje más peligroso que emprendía el ser humano por

todo el mundo.

Las razones de la migración centroamericana según los expertos se debe a

motivos económicos, sin embargo no se puede dejar a un lado los desastres

naturales que azotaron a Centroamérica en las últimas dos décadas del siglo XX,

el incremento de las redes sociales y la violencia que se ha incrementado en
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estos países provocada por las guerrillas, el militarismo, el narco y las bandas

organizadas como las maras.

El factor económico es una de las razones que provocan la migración, es decir,

que el modelo actual genera un desigual desarrollo económico y extremada

concentración de la riqueza. El vivir en un país con altos índices de pobreza

provoca que las personas se vean en la necesidad de migrar. El salir de sus

países representa altos costos, por lo que las personas interesadas en salir de

su lugar de origen tienen que ahorrar recursos para emprender el viaje,  vender

el patrimonio familiar o adquirir deudas enormes.

La violencia es otro factor que se ha incrementado en la última década en los

países centroamericanos. En consecuencia de ello jefas de familia se ven

obligadas a salir incluso con los hijos que suelen ser amenazados por las

diferentes bandas organizadas como las maras o por los mismos familiares. Esto

conlleva a la desintegración familiar, jóvenes que huyen de sus países de origen

con el fin de escapar de la violencia intrafamiliar o abuso. También al irse los

hombres hacia el extranjero, las mujeres se van en busca de ellos para mantener

a la familia unida, tomando la decisión de atravesar las fronteras (Guatemala-

México-Estados Unidos) que los separan.

Los fenómenos naturales también se han convertido en una causa para migrar

de su país de origen como terremotos, lluvias intensas, cambios bruscos del

clima, tal es el caso de los huracanes Mitch (octubre de 1998) y  Stan (octubre

2005) que afectaron en mayor medida a los más pobres, los más desprotegidos,

afectando a Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Belice y México.

A pesar de que las mujeres han logrado participar en la vida económica y política

de sus países de origen, muchas continúan siendo víctimas de diversas

violaciones e impedimentos para desarrollarse de manera individual,

principalmente por las actitudes autoritarias de sus cónyuges o parejas. Lexartza,

et al. (2012)  comentan que las muertes de mujeres ganan terreno en

Centroamérica, siendo en el 2003 la pareja causante de los feminicidios más
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frecuentes, ascendiendo  a un 40,8% del total de los feminicidios. Al igual que las

mujeres en Guatemala, en El Salvador también son víctimas de múltiples

violaciones entre las que destacan el asesinato, la violación y la agresión social.

También es importante mencionar que los agresores suelen ser la mayoría de las

veces miembros de la familia, conocidos de la víctima y en algunos casos los

jefes.

La Organización de las Naciones Unidas-Mujeres públicó (Almeras & Clderon

Magaña, 2012) que en los países de Honduras, Guatemala y El Salvador las

cifras de homicidios por razón de género son impresionantes; que son en su

mayoría feminicidios supera desde 2005 en El Salvador tasas mayores de las 10

muertes por 100.000 mujeres. En el mismo año se registra que en Honduras las

personas que provocan el mayor número son los maras (40%), y la venganza

(20%).

Más recientemente hay cifras que se muestran en el cuadro 12 donde se puede

apreciar que son Honduras y Guatemala  los países con más feminicidio del 2011

al 2013. El Salvador presenta en 2011 cifras alarmantes, pero para los dos años

restantes bajaron más de la mitad los feminicidios.

Cuadro 12. Feminicidios en Centroamérica

Años Honduras Guatemala
El
Salvador

2011 512 705 647

2012 606 514 290

2013 636 592 175

Fuente: elaboración propia, datos recabados del Tribunal de Mujeres contra el Feminicidios, ONG

Grupo de apoyo mutuo (GAM), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

La mayoría de las mujeres que son víctimas de agresiones pertenecen a los

sectores más pobres de la sociedad o de la región. Las principales causas de los

delitos como ya lo mencionamos son violencia intrafamiliar, pero también nuevos

grupos de crimen organizado, y no necesariamente son los maras o pandillas
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juveniles, como han denunciado. Muchos de estos crímenes han sido clasificados

como pasionales sin una debida investigación, y de esta manera darles una

resolución.

Es evidente que en un país pobre, las mujeres van a sufrir por su doble condición

de oprimida por el sistema y sus desigualdades y por el varón. Se puede reflejar

que las mujeres en Centroamérica son territorios de venganza, ya sea de mafias

o de individuos. Estos datos muestran que los países donde se está produciendo

una escalada de homicidios de mujeres y de feminicidios, son también aquellos

donde los escenarios nuevos están desplazando a los tradicionales como los más

frecuentes (Carcedo, 2010)

Otra característica de las mujeres centroamericanas es su participación en la

agricultura, la cual es mayor, ya que las estadísticas no tienen en cuenta el

trabajo familiar no remunerado de las mujeres. Las mujeres rurales se ocupan

principalmente de la producción de alimentos y la cría de ganado para el consumo

del hogar. Sin embargo muchas mujeres tienen restricciones respecto a la

tenencia de la tierra, y falta de acceso a cualquier tipo de empleo. Es el caso de

El Salvador y Guatemala, en  las zonas rurales  la mujer es parte activa en la

agricultura (café y tabaco). En las pequeñas tierras la mujer es la encargada del

cultivo y de la venta del producto, pero la mujer no tiene derecho a ser propietaria

de la tierra.

De acuerdo con datos del PNUD las mujeres de El Salvador participan en mayor

medida que los hombres en el sector informal que en el formal, lo cual puede

explicarse por el hecho de la mujer no presenta las mismas oportunidades que

los hombres en el campo laboral. En Guatemala la mujer laboralmente se

encuentra en la industria, trabajo doméstico (propio o ajeno)  y venta ambulante.

Muchas de las mujeres que emigran desde el campo a las ciudades y son

vendedoras ambulantes,  deben enfrentarse con multas y todo tipo de violencia

a que las somete la policía.

A pesar de los riesgos de movilidad trasnacional para ellas ha significado

oportunidad de empleo y de vida (Pérez, et al. 2010). La búsqueda de mejores
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condiciones de vida resume las razones que motivan a las personas a migrar.

Las condiciones socioeconómicas de sus países no les permiten alcanzar un

nivel de vida digna, y salen a buscarlo en otros lados.

Las mujeres migrantes centroamericanas salen de su país de origen porque la

mayoría de ellas, son el sustento de sus hijos y padres, los problemas de

violencia intrafamiliar, abandono de sus parejas, problemas políticos (guerras,

exilio, etc.) o porque simplemente ejercen su autonomía. Son pocas las que

migran por primera vez, aunque este número aumenta cada vez más a una menor

edad (Rojas 2007). Con frecuencia la migración de estas mujeres responde a la

invitación de familiares, amigos o conocidos las acompañan en su travesía, las

aconsejan sobre las rutas a seguir, sobre los lugares y personas a las que pueden

acudir, etc. Las expectativas de los y las migrantes son adquiridas, sobre todo

por el impacto de las conversaciones con otros migrantes, los medios de

comunicación masiva, las experiencias positivas de otras personas, a veces

también inventadas, o exageradas como mecanismos de defensa, e información

insuficiente sobre las verdaderas condiciones de los migrantes en los países

receptores.

La situación de las mujeres migrantes centroamericanas, sin duda, puede ser

similar a la que padecen las mujeres mexicanas migrantes en la frontera norte;

sin embargo, la mujer centroamericana tiene que pasar por dos fronteras, y

cuando cruza una de ellas, todavía le queda transitar en un país donde su

situación ya es de ilegal. Algunas mujeres centroamericanas se quedan en la

frontera sur de México ya sea  para trabajar y volver a juntar recursos económicos

para seguir con su camino, o porque han sufrido algunos accidentes o tropiezos

en el proceso de migración que les impide seguir: como abusos de las

autoridades migratorias y policiacas, el crimen organizado, violaciones, asesinato

o simplemente se quedan trabajando en la frontera para juntar algo de dinero y

seguir su camino (Rojas W. M. L. 2007).
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2.4 Violencia y migración  centroamericana

La migración forzada es una forma de violencia, desde el momento en que la

persona se ve obligado a migrar. El hecho de salir de sus hogares y ser expulsado

del país de origen es una forma violenta hacia los individuos dentro de un marco

de estructuras económicas, sociales y políticas: pobreza, desempleo, falta de

oportunidades profesionales, represiones, delincuencia, guerrillas. Violenta la

integridad de no poder permanecer en el lugar que nació y creció cerca de su

familia, amigos, usos y costumbres de la vida cotidiana.

En el caso de los países que se encuentran en Centroamérica son considerados

en vías de desarrollo y todos presentan pobreza según el Instituto Nacional de

Estadística y Censos de Costa Rica (INEC, 2011), es una de las causas de la

migración. El desempleo se ha elevado a niveles alarmantes, esto por la entrada

de empresas transnacionales que ha acabado con muchos de los pequeños

negocios familiares, el uso de tecnología de algunas empresas ha desplazado a

la fuerza de trabajo en algunos sectores manufactureros, las guerras civiles que

cada uno padeció en su momento, a partir de los años 70 a finales de los 80,

sobre todo en Guatemala y el Salvador (León, et al. 2004).  Es violencia todo

aquello que represente una amenaza o peligro para el individuo, y provoque que

salga de su lugar de origen abandonando familia, amigos, comunidades e

identidades.

El separarse de su familia para migrar provoca una violencia emocional contra

aquellos que deciden irse. En el caso de la mujer el separarse de sus hijos tiene

costos emocionales como comenta Gloria Marroni (2010), “la migrante paga un

alto costo emocional al ser la depositaria del mayor estigma que se puede atribuir

al género femenino: abandonar a los hijos” (Marroni 2010: pág. 134). En el caso

de una madre soltera se hace más complicada la búsqueda de ver quién se  hará

cargo de las hijas o hijos (Perez 2010). Dice Gloria Marroni que los hijos son la

principal “moneda de cambio,” son abuelas (os) los que cuidan a los nietos de las

mujeres madres que optaron por migrar, esto representa un sufrimiento para la

madre.
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El salir de sus hogares es sólo una parte de la violencia a la que se enfrentan; en

el caso del tránsito por México las rutas de desplazamiento y las condiciones

infrahumanas bajo las cuales viajan constituyen otro de los factores de violencia,

ya que en numerosas ocasiones se ven enfrentados a peligros que ponen en

riesgo su integridad física y moral, transformándose muchas veces en los

escenarios donde se llevan a cabo la mayor parte de las injusticias.

Las mujeres migrantes centroamericanas corren el riesgo que en su camino

sufran algún tipo de percance; ya que atraviesan por cientos de puntos de cruce

informales, (en el caso de la frontera sur por caminos de ríos y montañas que

aparenta ser de fácil acceso pero existe una complejidad topográfica de la misma,

con ríos caudalosos, montañas, selva espesa y fauna peligrosa a lo largo de toda

la frontera con Guatemala y Belice. En el caso del norte, los caminos son

diferentes, pero no menos riesgosos, ya que se encuentra el rio Bravo donde por

el intento de cruzar algunos migrantes pierden la vida ahogándose; o caminar por

el desierto de Arizona y California muriendo tanto por hipotermia como por

deshidratación) donde difícilmente las pueden salvaguardar, y aunque fuese así,

no denunciarían por su condición de migrantes, ya que si llegan a ser detenidas

podrían ser deportadas. Las mujeres migrantes pueden ser engañadas por las

personas que les ayudan a cruzar la frontera, (se les puede conocer como

“polleros”, “coyotes”, “pateros,” “lancheros,” etc son un conjunto de términos para

nombrar a las personas que “ayudan” a cruzar la frontera a cambio de un pago

monetario) siendo víctimas de asaltos, golpes, violaciones o trata; no sólo por

esas personas, sino también por sus mismos compañeros, bandas organizadas

(en el sur de México se encuentran “las maras,” que son bandas de jóvenes que

cometen todo tipo de actividades delictivas contra las y los migrantes; en el norte

el narcotráfico) o por las mismas autoridades de migración o policía. En el trabajo

de campo comentaban Médicos Sin Fronteras (en La 72, Tenosique) que algunas

mujeres comienzan a tomar píldoras anticonceptivas antes de iniciar el viaje,

antes de salir de sus lugares de origen para prevenir embarazos como resultado

de violación. Ante la certeza de que serán utilizadas como objetos sexuales, ellas

“se cuidan para no resultar embarazadas”. Sin embargo quedan expuestas a



59

enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida. Además se ven vulneradas y

pisoteadas en su integridad como personas y como mujeres (Pérez, 2010).

Los migrantes centroamericanos enfrentan riesgos en el proceso migratorio

afectando su integridad, pueden ser víctimas de algún tipo violencia, siendo

vulnerables por su condición de migrante (desde el simple hecho de no

pertenecer al lugar receptor), condición de género, etnia o raza. Los migrantes

pueden ser engañados por las personas que les “ayudan” a cruzar la frontera a

cambio de un pago monetario, estamos hablando de las personas conocidas

como: “polleros”, “coyotes”, “pateros,” “lancheros,” son un conjunto de términos

para nombrarlos, los migrantes en sus manos terminan siendo víctimas de

asaltos, golpes, violaciones o trata. También se encuentran con los mismos

compañeros de viaje, bandas organizadas, autoridades de migración o

policiacas.

Fray Tomás y el Padre Pedro Pantoja, dos activistas luchadores de los derechos

humanos, coinciden que la migración Centroamericana es sinónimo de violencia;

es una situación infrahumana que vive el migrante al pisar México. Dos opiniones

dos regiones geográficas diferentes: sur y norte del país.

Fray Tomás el encargado del albergue para migrantes “la 72” ubicado en

Tenosique, Tabasco, comenta referente a la migración centroamericana que la

violencia ha estado siempre presente en sus vidas:

Tiene que ver mucho con la violencia, no deja de ser una migración

forzada, indignante. Los migrantes centroamericanos son víctimas

desde su país de origen, en el tránsito y en el destino; son víctimas

permanentes. (Fray Tomas González, noviembre, 2014).

Expresa el padre Pedro Pantoja que lleva a su cargo el albergue “Belen posada

del migrante” ubicado en Saltillo, Coahuila, que la migración centroamericana es:

Una verdadera crisis humanitaria, hay falta de sensibilidad de los

regímenes centroamericanos, una falta de sensibilidad de sus
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autoridades para las condiciones infrahumanas de sus comunidades

de origen. Están sufriendo violencia extrema, existe una verdadera

avalancha humana desesperada que no respeta edades. Empezó con

hombres, mujeres y ahora tristemente con niños;  esto viene a

confirmar que  hay un tope de humanismo desastroso, hay un tope de

abandono social y hay un tope de violencia centroamericana. (Padre

Pedro Pantoja, noviembre, 2014).

Tristemente nos podemos dar cuenta que los centroamericanos viene huyendo

de sus países ya no tanto por una crisis financiera, sino por una crisis

humanitaria.
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CAPÍTULO III. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MIGRANTES
CENTROAMERICANAS EN TRÁNSITO

La migración de transito constituye un marco interesante de estudio y análisis, al

cual no se le ha dado la importancia que merece dentro de las investigaciones

migratorias, por ser un concepto prácticamente nuevo, su participación dentro de

los enfoques teóricos y metodológicos aún resulta escueta, pasa desapercibido

en los estudios migratorios; el enfoque de los movimientos lo monopolizan el país

de origen y destino.

3.1 Concepto de Migración en Tránsito

Fue en los años noventa que se empieza hacer mención de las palabras

“migración en tránsito” por parte de diversas instituciones internacionales como

la ONU en la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de

los trabajadores migratorios y de sus familiares” (1990). En dicha convención

hace mención en el artículo 6 que por “Estado de tránsito”: “se entenderá

cualquier Estado por el que pase el interesado en un viaje al Estado de empleo

o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual”

(ONU, 1990). Con lo dicho, “viaje”, se interpreta como “paso”, “tiempo corto”, de

“visita”, “movimiento momentáneo”, no residencia. Cuando al tránsito le

agregamos el vocablo migración, nos lleva a personas que solo van de paso en

ciertos lugares, su intención es no permanecer. Son personas que están

realizando un traslado de un lugar a otro. En dicha convención se empieza hablar

sobre los derechos de los migrantes en tránsito, pero sin diferenciar entre

migrante de tránsito e inmigrante en el país destino, mencionado como “Estados

empleadores”. En la misma década la Organización Internacional para las

Migraciones empieza a enfocarse y hablar sobre migración de tránsito como

clave del proceso de movilidad internacional; al igual que instituciones europeas,

de las cuales resalta ICMPD (Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas
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Migratorias)6 y los grupos del alto consejo Europeo (HLWG –siglas en inglés-

Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Asilo y Migración).

No tardó en ser analizada e investigada por la academia, tratando de ser

conceptualizada por varios autores, resaltando que va más allá de un movimiento

migratorio de país de origen y destino, teniendo una complejidad de análisis y

definición (Franck Düvell, 2008; Marconi, 2008; Ivakhniouk, 2004; Cassarino y

Fargues, 2006). El debate entre varias instituciones internacionales dedicadas al

estudio de las migraciones y académicos, en la búsqueda de una definición

general y caracterización geográfica de los países de tránsito, ha sido una

discusión hasta la fecha sin conclusión.

En el libro “Migraciones en tránsito y derechos humanos” (2009), se define

migración de tránsito, como aquella que se encuentran realizando la travesía

desde su país de origen hacia el país de destino, al no contar con los requisitos

legales exigidos por los países de tránsito y destino, el desplazamiento se efectúa

de manera irregular. Independientemente de los mecanismos de desplazamiento

implementados por los migrantes, éstos son sujetos de derechos universales que

son violentados (Carballo de la Riva, Echart Muñoz, & Gilsanz Blanco, 2011)

Teniendo en cuenta la dificultad de las rutas, los cambios de planes dentro del

viaje alterados por alguna situación ajena a los migrantes, el trabajo que se va

realizado en el camino para poder obtener dinero y seguir costeando sus viajes,

se convierte en una irregularización de permanencia de tiempos en el país de

tránsito; así que el proceso migratorio se vuelve complejo y algunas veces difícil

de analizar. Es ahí, donde sobresale la importancia del estudio del fenómeno en

tránsito: analizar todas las adversidades que pasan estas personas como

ciudadanos no reconocidos (por no estar legalizados) y volverse vulnerables ante

6 El Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, con siglas en ingles ICMPD,
fue fundado en 1993, por iniciativa de Austria y Suiza. La organización fue creada para servir
como un mecanismo de apoyo para las consultas informales y para proporcionar experiencia y
servicios eficientes en el panorama emergente de la cooperación multilateral en temas de
migración y asilo.
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diferentes factores de riesgo. El tránsito ya no solo se vuelve el cruce de una

frontera, sino el recorrido de un país o más países de forma ilegal, donde el

migrante quiere pasar desapercibido, pero esto sólo le vuelve blanco de

diferentes abuso a sus derechos.

El problema está en que los estudios de la migración se ven de forma ordenada,

se estudia o analiza desde un punto de partida, un punto de llegada y un retorno.

El desplazamiento, viaje o trayecto en la migración no es unidireccional, hay un

proceso mucho más complejo. Düvell (2008) lo analiza como A, B y C (esquema

1); donde “A” representa el país de origen, “B” el país destino, “C” el país de

tránsito, es ahí cuando los migrantes tienden a cambiar de planes dependiendo

de las adversidades o las oportunidades presentadas en ese proceso, no se tiene

claro el tiempo de tránsito.

Esquema 1. Migración de transito

Fuente: cuadro extraído del documento de Düvell, F. (2008). Transit Migration in Europe. First

Conference on Irregular Migration (p. 10). University of Oxford: COMPAS.
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¿Hasta qué punto de tiempo es tránsito o destino? En el punto “C” pueden

permanecer  meses, uno o dos años, y después volver a plantearse su objetivo

principal; las causas pueden ser diversas desde la situación de empleo para

obtener recursos económicos, algún accidente, asaltos, secuestros.

Nos agarraron en Veracruz en la noche, bajamos del tren porque hizo

parada y caminamos hacia un comedor, salieron un grupo de hombres

armados, los que pudieron corrieron (comenta que su hermano fue

uno de los que logró escapar, aún no sabe nada de él), los que no nos

agarraron nos subieron a un camión grande y no sé a dónde nos

llevaron. (La entrevistada relata que no fue mucho el tiempo que

recorrieron en el transporte). Nos encerraron como en una casa

grande y sin muebles, nos pidieron teléfonos de familiares del otro lado

o de nuestro país. Los que no les daban teléfonos los golpeaban muy

feo. Yo le di el número de mi tía… (Relata diferentes situaciones de

violencia hacia su persona, que se describirán más adelante) nos

tuvieron toda la noche y el día, cuando oscureció nos volvieron a subir

al camión y nos dejaron libres. Caminamos hasta encontrar las vías

del tren…si quiero llegar a los Estados Unidos, pero, pues por el

momento me quiero quedar un poco más aquí… (Anónima,

guatemalteca, Apizaco. septiembre, 2015)

Dentro de las investigaciones migratorias actuales el tránsito se le considera

temporal y limitado, aunque en algunas ocasiones, termina siendo largo y

semipermanente por los obstáculos, curiosamente sin quitar la mirada al país

objetivo7.

7 En el trabajo de campo, en el mes de junio del 2016 se tuvo la oportunidad de conversar con
varios migrantes, centroamericanos y mexicanos que querían cruzar la frontera; algunos
centroamericanos tenían semanas radicando o deambulando en la frontera de Nuevo Laredo, se
empleaban por temporadas en pequeños negocios, algunos con el objetivo de juntar lo suficiente
para poder pagarle al “pollero”, otros simplemente se encontraban indecisos de cruzar o no.
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Llevo más de dos años aquí, si quiero cruzar, pero pues aquí está

fluyendo bien el dinero con trabajitos, aparte tengo que juntar para pagar

al pollero, envió dinero a mi mamá y para mis gastos aquí, no puedo

ahorrar. …y pues todavía no me atrevo a cruzar, se tiene que ver bien

con que pollero, porque luego los dejan botados. (Jacinto, hondureño.

Nuevo Laredo, Agosto 2016).

“A raíz de estas incertidumbres referidas a los migrantes de transito dejan en la

obscuridad otras categorías en las que se pueden caer como refugiados o

migrantes económicos. Así, la migración de transito se vuelve en un ejemplo

perfecto de migración mixta” (Düvell, 2008, p. 5).

México cuenta con cinco albergues para migrantes en busca de refugio o asilo

estos se localizan principalmente en Chipas y Ciudad de México, el refugio se

solicita desde el país de origen y el asilo desde el país destino o tránsito, son muy

pocos los centroamericanos que van por el tránsito y les otorgan el asilo en

México. En la Ciudad de México se tuvo la oportunidad de trabajar con CAFEMIN

(Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes) manejado por

religiosas. Acoger a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas

provenientes de los diferentes países de Centroamérica, Sudamérica y de otros

continentes, solo se enfoca a mujeres. Ofrece cubrir las necesidades básicas de

hospedaje, aseo, alimentación y servicio médico a los migrantes e incorpora a la

sociedad productiva. Las mujeres migrantes en tránsito que son dirigidas a

CAFEMIN son evaluadas conforme a los riesgos sobre su integridad física y

emocional, que han tenido y pueden tener en su país de origen y tránsito. Si

logran ser candidatas se les manda a SEDEREC8, se les ofrece un permiso

8 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC). La secretaría
tiene una dirección que se encarga de la Atención a las Mujeres Huéspedes, Migrantes y sus
Familias en la Ciudad de México. La cual tiene como objetivo integrar, coordinar e impulsar
acciones para disminuir la brecha de desigualdad que padecen las mujeres huéspedes y
migrantes, derivado de la desigualdad de género e inequidad social, buscando promover el
bienestar de esta población mediante la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales,
económicos, políticos y culturales.
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temporal que otorga la CDMX (por un año, sin salir de la ciudad) y se empiezan

los trámites correspondientes. Mientras se les da cursos y talleres, para que el

día de mañana puedan ser autosuficientes e incorporarse en la sociedad

receptora.

Por más que se quiera planear y ver al país de tránsito como tal, las

circunstancias ajenas a los migrantes pueden provocar el cambio, de ser

migrantes en tránsito a migrantes refugiados o económicos.

3.2 Migración de tránsito a nivel mundial

Es difícil cuantificar a los migrantes en tránsito, no hay registro exacto de un

número de entrada, salida o permanencia; las cifras oficiales que existen son

cuando los detienen y son deportados. Los albergues también realizan registros

para medir la población9, (las cuales no son consideradas como oficiales). Estos

números son limitados para el análisis de los movimientos migratorios, ya que un

migrante puede intentar cruzar varias veces sin tener éxito y ser contado una y

otra vez, se van escondiendo para no ser vistos, en este caso a ellos les conviene

la invisibilidad, el mayor éxito a su cruce es no ser vistos ni ser noticia.

La población migrante en tránsito, sin cifras exactas, no se puede medir el tamaño

ni la evolución del fenómeno, su análisis se complica. Se ha visibilizado porque

en los últimos años a nivel mundial ha sido tan violentada, al grado de que ya no

se puede seguir ocultando esta situación, colocándola en la agenda política

internacional10.

Para más información véase: http://www.sederec.cdmx.gob.mx
9No todos los albergues o comedores cuentan con registros computarizados, de los visitados solo
“La 72”, “La Sagrada familia” y  “Belén, Posada del Migrante”. Otros albergues y comedores
cuentan con un blog para anotar los datos de los migrantes: “Casa del Migrante San Juan Diego”,
“El Samaritano”,  “Casa de Jesús Peregrino y Migrante”, “FM4 Paso Libre”, “Casa del Migrante
Nazareth A.C.” y la “Casa Madre Assunta A.C”.
10 La guerra civil en Siria ha dejado 250 mil muertos, cinco millones de refugiados. Según la ONU
para los refugiados (ACNUR) reportó 5 mil migrantes ahogados en el 2016 una de las peores
cifras en la historia.
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Los países destino son aquellos que cuentan primeramente con una estabilidad

económica, una proximidad geográfica; de ser posible que se asemejen más en

su cultura, lengua y religión. Los países de tránsito serán aquellos que colindan

con los países ricos y desarrollados, mostrando a menudo ciertas condiciones

adversas (jurídicas y sociales) para permanecer en ellos; es decir, los países de

tránsito están definiendo sus políticas migratorias bajo las demandas de los

países destinos, sirviendo como filtros de migración; la vigilancia migratoria en

los países de tránsito disminuye cuando se requiere mano de obra por parte de

los países destinos y aumenta cuando ya no es necesaria.

Cuando esto último sucede, las rutas de desplazamiento bajo las cuales viajan

se vuelven peligrosas, casualmente aumenta el número de delitos, secuestros,

extorsiones, desapariciones contra los migrantes en tránsito, constituyendo uno

de los factores a tomar en cuenta dentro de este tipo de flujos; en numerosas

ocasiones se ven enfrentados a peligros que ponen en riesgo su integridad física

y moral, transformándose muchas veces en los escenarios donde se llevan a

cabo la mayor parte de las injusticias. Son uno de los trayectos más crueles que

puede vivir el migrante, las extensiones a recorrer en la migración de transito son

inmensas y de diferentes formas, dependiendo de la extensión geográfica entre

el país de origen al destino.

El mar Andamán, ubicado en el océano índico, se ha convertido en escenario del

tránsito migratorio de Birmania hacia Malasia, Tailandia o Indonesia (ver mapa

1). Son grupos de musulmanes rohingyas que son rechazados en su país de

origen y no son aceptados en los países destino, por lo que al llegar al país

destino los vuelven a retornar, provocando un “ping pong humano migratorio” en

medio del mar (BBC Mundo, 2015).11 Son víctimas de traficantes (en varias

ocasiones son abandonadas en medio del mar). Los secuestros para el comercio

11 A raíz de la independencia de Birmania del Reino Unido, ha sufrido una serie de guerras civiles,
entre ellas, la del gobierno contra los musulmanes Rohingya. Aministia Internacional comenta
que ha sido discriminación por parte de grupos budistas al no considerarlos como grupo originario
de Birmania, al grado de restringir su libertad de circulación, ser orillados a campos de
desplazados y no contar con los servicios de educación, salud, seguridad, etc. Por tal motivo
migran hacia Malasia, Indonesia, Tailandia, etc.
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humano, han sido víctimas de abusos de autoridades migratorias de Malasia y

Tailandia. Su medio de transporte son las embarcaciones que se encuentran

repletas de personas la cual puede provocar su hundimiento.

Mapa 1. Migración de transito de Birmania hacia Malasia

Fuente: elaboración propia, con información obtenida de BBC Mundo

Según la ONU desde el 2013 al 2015 se han registrado más de 120 rohingyas

en barcos para migrar a otros países. Solo en el periodo de enero a marzo del

2014 se registraron 25000 migrantes en tránsito de los cuales fallecieron más de

1000 en el mar a causa del hambre, la deshidratación y asesinados por sus

traficantes o autoridades (ONU, Derecho, Dellito, 2015).

La Unión Europea es destino de migrantes de países “tercer mundistas” en

especial llegan de la África sub-sahariana y occidental enfrentan dos rutas

geográficamente peligrosas: el desierto y el mediterráneo. Libia, Egipto,

Marruecos, Argelia y Túnez se han vuelto países de tránsito y expulsión de

migrantes. El tránsito desde Senegal, Nigeria, Camerún, Mauritania, Mali, etc.

(ver mapa 2), hasta el norte de África es uno de los trayectos más devastadores

para la integridad humana, el recorrido viene acompañado de la trata, comercio
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de personas para las guerrillas, esclavitud, venta de órganos, extorsiones de

autoridades, violaciones, enfermedades y asesinatos.

La mayoría de este trayecto se hace en transporte terrestre (camión, coche,

carros de carga contratados) o caminando (Cruz Roja, 2010). Llegando al norte

del continente tienen que volver a enfrentar las mismas situaciones, solo que

dentro del mar mediterráneo. Su cruce por lo regular es en la noche y depende

de donde zarpen es el tiempo que tardaran en llegar a la frontera sur de Europa.

Los países receptores son España, Alemania, Italia, Francia, Malta y Grecia, los

cuales en lo últimos años han endurecido sus fronteras a pesar de los proyectos

de sensibilización y refugio. Una de las consecuencias graves de este tipo de

migración marítima es la muerte de personas ahogadas.

Mapa 2. Migración de transito de África y Medio Oriente hacia Europa

Fuente: elaboración propia, con información obtenida de Cruz Roja Internacional.

El alto Comisionado para los Refugiados de la ONU comenta que en el 2016 un

poco más de 330,000 migrantes trataron de cruzar el mar mediterráneo, ese

mismo año hubo alrededor de 5 mil ahogados.

Turquía juega el papel de país de tránsito y expulsor, las poblaciones migrantes

que transitan por este país son de Siria, Irak, Líbano y Jordania. Marconi (2008)

realiza una comparación entre Turquía y México, dos países de migrantes en

tránsito; las características, sociales, históricas, políticas y económicas son muy
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semejantes. Ambos países son expulsores de migrantes, tienen un gran índice

de emigración hacia países del norte, las remesas llegaron hacer un sostén

económico; tienen posiciones geográficas entre países del primer y tercer mundo

(Turquía se encuentra entre Europa y Medio Oriente, México entre Estados

Unidos y Centroamérica), tanto en Medio Oriente como en Centroamérica ha

existido conflictos políticos, expulsando a personas a abandonar su país de

origen (Marconi, 2008). Mientras los países denominados de “primer mundo”

como los de la Unión Europea o Estados Unidos juegan un doble discurso, por

un lado justificar el cierre o protección de sus fronteras para no exponer a los

migrantes a peligros; por otro, la enorme inversión económica en “proteger” sus

fronteras con la construcción de muros, policía fronteriza y presiones a los países

de tránsito para que controlen sus fronteras. Aunque “dados los escasos recursos

técnicos y económicos disponibles para el control  migratorio,  pues  la

inmigración  aún  no  es  percibida  como  un  problema prioritario en estos

contextos, las autoridades de los países de tránsito no están en condiciones, ni

a veces tienen la intención, de patrullar sus fronteras, que en pocos casos son

considerablemente largas y porosas” (Marconi, 2008, pág. 12).  Como es algo

que no se vigila, no se registra, no existe, se desprende una serie de abusos

hacia estas personas, algunas veces las autoridades están coludidas con la

delincuencia organizada para exprimir a los migrantes en todos los sentidos,

hasta que es desechado.

El trayecto del tránsito en las diferentes partes del mundo tiene las mismas

características, (independientemente que la situación geográfica sea distinta, el

idioma, la raza o religión) el transito es el inicio de la lucha entre la vida y la

muerte; todos los caminos que utilizan los migrantes son los mismos donde

circula la droga, el tráfico de armas, tráfico de órganos; territorios donde no se

reflejan los derechos humanos y existe permanentemente una crisis humanitaria.

Los países de tránsito son expulsores de migrantes, viven de las remesas, es

constante la violencia en el trayecto y los riesgos en los medios de transporte

(tren, camiones, pateras). Este tipo de migración se ha visibilizado cada vez más,
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por lo que ha pasado a la agenda política de los diferentes países de origen,

tránsito y destino; también ha sido tema debatido en diferentes instituciones de

investigación o educativas. Organizaciones civiles y de derechos humanos han

tratado de sensibilizar12, mandar ayuda humanitaria y crear centros de apoyo en

las diferentes regiones del mundo donde se sabe que hay concentración de

migrantes en tránsito para que su trayecto sea más respirable.

3.3 México ¿tránsito o destino?

Enfocándose en la migración de tránsito de los centroamericanos es interesante

analizar hasta donde los migrantes recurren a México como opción de destino o

tránsito, en que momento sus planes cambian de ver al país, como solo de paso

a quedarse en él; en este caso el tiempo es un factor importante.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que por lo

menos 150 mil personas ingresan cada año de forma ilegal a México a través de

la frontera sur; mientras salen 350 mil mexicanos (en el 2011) hacia Estados

Unidos.

La frontera sur de México se caracteriza por altos índices de marginalidad,

representa una puerta de entrada para diversos flujos migratorios que se han

incrementado y diversificado. Históricamente una cantidad importante de

migrantes centroamericanos se concentran en el estado de Chiapas (EMIF,

2004), que es sin duda el de mayor importancia dentro de la región sureste de

México, no sólo por su extensión fronteriza y dinámica migratoria, sino también

por su gran diversidad ecológica, étnica y cultural.

12 La OIM crea diferentes talleres para la sensibilización, va dirigido a funcionarios de instituciones
públicas, organizaciones y de sociedad civil, colectivos sociales y activistas en defensa de los
derechos de la población migrante: en tránsito, refugiados, de inserción social, de grupos  LGBTI.
Con el objetivo de promover una reflexión sobre los procesos migratorios y crear en conjunto
estrategias para su protección,  asistencia, defensa, promoción de sus derechos humanos y tratar
de crear una migración segura.
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Chiapas colinda al este con Guatemala, y es su principal frontera internacional,

aproximadamente 956 kilómetros de línea fronteriza (SRE, 2006), zona por

donde cruza un gran número de visitantes locales y trabajadores temporales,

sobre todo centroamericanos. La presencia de ellos se empieza hacer notoria en

México a partir de las diferentes guerrillas en Centroamérica en los años ochenta,

los desastres naturales como los huracanes que azotaron (Mitch en 1998 y Stan

en 2005), el terremoto en El Salvador del 2001, la pobreza, ausencia de trabajo,

inestabilidad política y la violencia, han incrementado la expulsión de personas

centroamericanas hacia México. Algunos se establecieron en el sur de México

como en Chiapas, Tabasco y Oaxaca laborando; por lo general este tipo de

migración es regulada, con permisos de trabajo temporales. Otros siguen su

camino hasta la frontera norte con intención de cruzar hacia Estados Unidos, este

tipo de migración por lo general es de forma irregular.

En México el tránsito empieza en la frontera sur. Cuando se hace de forma

irregular la vulnerabilidad de las personas migrantes incrementa, los riesgos a los

que se enfrentan en el camino pisotean la dignidad humana y hasta se puede

perder la vida. Esto se debe en gran parte por el descontrol de violencia que se

ha vivido en los últimos años en México y Centroamérica, el endurecimiento del

control migratorio en la frontera de Estados Unidos, pues como país de tránsito

se extiende su área fronteriza hasta la frontera sur de México, regularizando la

filtración migratoria.

Se mencionó en el tema anterior, que cuantificar la migración de transito es

complicado. Se ha tratado de evidenciar la migración en tránsito por México en

cifras por medio de diferentes estudios (EMIF Sur, CEM-INM, CEMINM, OIM,

etc). Sin embargo este tipo de números resultan ser ambiguos ya que se puede

llegar a contar por eventos al año, es decir detenciones; el migrante al ser

detenido y retornado puede volver a intentar transitar de nuevo. Aparte por ser

datos duros no reflejan las características de la complejidad en el proceso

migratorio. Sí, se ha hablado sobre los abusos y precariedades que pasan los

migrantes en tránsito, sobre todo en documentos académicos, institucionales e
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informes de las personas que defienden los derechos de los migrantes (Martha

Rojas; Kuhner y Díaz; Leyva y Quintino; Amnistia Internacional, OIM, “La 72”,

“Posada Belen”), pero no hay una cuantificación y tipo de ellos. Al tratarse de un

sector poblacional en movimiento, no existe la voluntad política para ejercer los

presupuestos y desarrollar instrumentos especializados en programas para la

generación de más información cuantitativa (Rodríguez , 2014).

En las últimas décadas se ha registrado un incremento de la presencia de los

centroamericanos, ¿hasta dónde puede llegar a haber un asentamiento de ellos

en México?  ¿México lo consideran país de tránsito o destino? ¿Ha existido un

cambio en el proceso de migración hacia los Estados Unidos? Cuando los

migrantes transitan por México, las condiciones en las que lo recorren son

inhumanas al grado de cambiar de decisión en el desplazamiento, aunque no

implica necesariamente que quiten el objetivo de llegar a su destino.

Posiblemente los migrantes que pretendían llegar a los Estados Unidos se han

visto obligados a realizar un recorrido más lento por cuestiones laborales, de

salud o por violencia.

Estoy trabajando en una casa, cuido a un enfermo por las noches, el

trabajo me lo consiguieron aquí mismo en el albergue (“La 72”) quiero

juntar un dinero, porque me quiero ir en autobús hasta  Villa Hermosa.

Allá tengo a una amiga con la que me voy a quedar,…pues ya me

tocara buscar trabajo para volver a juntar e irme a la Ciudad, yo pienso

viajar en puro autobús por mi niña. (Irma, hondureña. Tenosique,

diciembre 2015)

-Ya llevo dos semanas parada aquí, me he estado enfermando mucho,

el otro día me puse muy mal que me tuvieron que llevar a la clínica,

casi no podía respirar. …Pues dice el doctor que es infección en el

estómago, yo creo que es pura preocupación. Aquí me atienden bien,

me dan medicinas y pues yo para no aburrirme les ayudo en la cocina.

…si quiero seguirle porque en Estados Unidos me espera mi hermana,
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además ya me quede sin trabajo y pues mis hijos necesitan ir a la

escuela. (María, salvadoreña. Apizaco, febrero 2015)

Nos agarraron en Veracruz en la noche,…nos encerraron,…nos

pidieron teléfonos de familiares del otro lado o de nuestro país. Yo le

di el número de mi tía… Cuando me buscaron el dinero yo me asuste

porque me manoseaban por todos lados de una forma muy fuerte, me

daban de patadas, me amenazaron que me iba a violar y a cortar

partes de mi cuerpo (el relato lo dice llorando) yo estaba muy asustada,

ni dormí. …solo escuchaba muchos gritos, no quería abrir los

ojos…nos tuvieron toda la noche y el día, cuando oscureció nos

volvieron a subir al camión y nos dejaron libres. …por el momento me

quiero quedar un poco más aquí… (Anónima-22-, guatemalteca.

Apizaco, septiembre, 2015)

Los migrantes que llegaron con el propósito de quedarse en México, pueden

tomar la decisión de retomar y desplazarse hacia otro territorio. Esto va a

depender de cómo sea su forma de vida en México, si no es satisfactoria

retomaran la migración a otro lado.

ya estoy muy cerca, viví como un año en Chiapas, ahí trabajaba en

una casa haciendo limpieza, …vivía allá (en Chiapas) con mi mamá y

mis tres hijos que se quedaron, mi mamá si tiene papeles para estar

en México, mis hijos y yo no. … mi marido me dijo que me viniera para

los Estados Unidos, él me va a recibir allá, y poco a poco llevarnos a

los hijos. Es que aquí pagan muy poquito, más que en Guatemala,

pero no alcanza. Todo bien en el viaje, aquí en el albergue me

recibieron bien, y pues solo espero a que mi marido me diga los del

pollero para cruzar (Carmen, guatemalteca. Saltillo, noviembre 2013)

Dependiendo de las situaciones vividas en el tránsito las mujeres calculan su

tiempo de estancia. Si lo ocurrido tuvo un impacto fuerte en su vida (que
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prácticamente desde que salen de su país de origen lo es) prefieren detener un

momento el proceso, sobre todo donde se sientan protegidas, en esta caso los

albergues; aun así no desisten de seguir adelante y cruzar hacia Estados Unidos.

En los años ochenta, México dio refugio a más de 46,000 centroamericanos

principalmente procedentes del Salvador y Guatemala, siendo Chiapas uno de

los estados donde se asentaron. (Lothar Weiss & López Chaltelt, 2011). Si

comparamos la población total del país, 112,336,538 registrados en el censo del

INEGI 2010) con el número de inmigrantes extranjeros que habitan en México

(961,121 personas extranjeras residiendo en México; -INEGI 2010-), resulta no

ser tan numeroso, apenas representando el 1% de la población. Lo que sí, es

que las cifras registradas por el INEGI marcan un incremento en una década

volviendo a México en país receptor de migrantes principalmente de los países

centroamericanos (ver cuadro 13).

Cuadro 13. Número de extranjeros que habitan en México

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

País 2000 2010

Guatemala 23,957 35,322

Honduras 3,722 10,991

Salvador 5,537 8,088

Nicaragua 2,522 3,572

Fuente: elaboración propia, con datos del INEGI 2010

La OIM comenta que los estados del sur, principalmente Chiapas y Tabasco,

cuentan también con una larga trayectoria de inmigración laboral estacional

proveniente de Guatemala, regida esencialmente por el ciclo económico de las

plantaciones de café, plátano y caña de azúcar. Esta inmigración suele ser

temporal, hasta por horas, cruzando solo para laborar. La Tarjeta de Visitante

Trabajador Fronterizo (TVTF) es el documento que utilizan los guatemaltecos con

mayor frecuencia para entrar a México, seguida por la Tarjeta Visitante Regional
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(TVR), este tipo de documentos no se ha extendido a los demás países

centroamericanos, aunque el INM ha planteado la TVR para Honduras y El

Salvador.

En el 2010 se registró una entrada aproximada de 576,000 guatemaltecos,

registrando una salida de 429,000; en el 2013 entraron 753,521 y salieron

697,828 (EMIF SUR, 2014). En el 2010 la diferencia faltante entre las entradas y

salidas fue de 147,000 guatemaltecos y en el 2013 descendió a 55,693. Se

observan a más personas que entran a México de los que regresan a su país

aunque sea solo un número mínimo13, tomando en cuenta que solo se

contabilizan aquellos que tienen el permiso, es decir migrantes regulares. En

Chiapas, Soconusco es notorio que los trabajadores transfronterizos solo cruzan

para laborar, vender o comprar mercancías; se refleja el trabajo infantil en la

agricultura, venta de dulces o artesanías (Ramírez, Zapata, Vázquez, Nazar y

Cárcamo, 2014) y el comercio sexual de las mujeres originarias de Guatemala,

Honduras y El Salvador, que inicialmente se relacionan con mujeres que

pretendían transitar por México (algunas veces engañadas) quedándose varadas

en la región.

Es complejo analizar el fenómeno de las personas que se ven obligadas a

cambiar sus planes migratorios por ser una migración generalmente irregular y

estar en constante movimiento; con ello se dificulta saber hasta dónde es

migración destino o tránsito.

Cuando el tránsito se ejecuta de forma irregular, se vuelve en uno de los cruces

más crueles y deshumanos, afectando la integridad del migrante. México es uno

13 La Encuesta de Migración de la Frontera Sur (EMIF Sur) trabaja sobre las entradas de migrantes
en la frontera de México con Guatemala, su análisis anual sirve como herramienta para registrar
eventos transfronterizos y darse una idea de los flujos, características y seguimiento de los
migrantes en tránsito por México. Gracias a este tipo de herramienta se ha permitido en darnos
cuenta de la dimensión numérica de entrada de migrantes, sobre todo irregulares. Las encuestas
realizadas de la EMIF enfocadas a los centroamericanos parten a partir del 2009, anterior a esa
fecha los datos solo eran de los guatemaltecos, por lo que los cuadros se construyeron con
diferentes referencias Institucionales, académicas o de organizaciones civiles, existiendo
diferentes sesgos estadísticos. Gracias a este tipo de herramienta se ha permitido darnos cuenta
de la dimensión numérica de entrada de migrantes, sobre todo irregulares.
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de los países de tránsito reconocido a nivel mundial como peligroso; los que lo

recorren, para llegar a los Estados Unidos lo hacen generalmente de forma ilegal

y deplorable. La vigilancia y filtro de la frontera de Estados Unidos se ha recorrido

prácticamente hasta el sur de México, es decir su área fronteriza creció a muchos

kilómetros de distancia.

…se ha vuelto un tránsito con mucha vigilancia, y no por presumir que

México tiene los mejores controles fronterizos, sino que esta al pie de

lo que diga el país vecino (Estados Unidos). Las personas por evitar

los puntos de revisión migratoria se esconden, corren el riesgo de caer

en manos delictivas, se vulneran y eso al gobierno ni Federal, ni

Estatal mucho menos Municipal le importa; ellos por evitarse el trabajo

dejan que los migrantes caigan en manos delictivas, inclusive si le

pueden sacar algún provecho lo hacen, extorsionándolos. El hecho es

parar la migración de tránsito, pero de una forma deshumana… no hay

políticas, no conozco ni un Estado que maneje políticas de inserción

social a los migrantes…es la forma de deshacerse de ellos, de parar

la migración centroamericana, esas son las políticas terribles de frenar

la migración en México (Padre Pedro Pantoja, noviembre 2014).

Aunque la frontera sur de México sea menos vigilada por la falta de inversión en

seguridad migratoria se vuelve una frontera de alta peligrosidad por los diferentes

cruces que hacen los migrantes para rodear las garitas. La delincuencia que en

los últimos años ha lucrado con la integridad de los migrantes, la ausencia de

políticas migratorias en México para el respeto de los migrantes en tránsito, la

falta de ética de las autoridades policiacas y de migración, son causantes de

poner en riesgo la integridad de los migrantes al cruzar la frontera sur.

Todavía de que vamos caminando por la montaña toda la noche, del

sustito que nos pegaron (relata un acto de violencia que se redacta
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más adelante), que me tropiezo, ¿para qué? (en tono de risa) para que

al salir de la selva ¡nos agarrara migración!! Me pidieron dinero para

que me dejaran seguir; son bien ¡descarados! a lo que van, como dije

que no tenía me subieron a la camioneta, nos empezaron a decir

groserías, a hablar muy fuerte. Primero nos dijeron que nos iba a

encerrar y a devolver, después que nos iban a vender con los maras…

ahí nos tuvieron un rato en la camioneta con este calor… después

sacamos nuestras cosas, el poco dinero que teníamos, me quitaron mi

celular, bueno a todos nos buscaron se quedaron hasta con la poca

comida que traíamos. Nos soltaron y nos dijeron que si nos volvían a

ver esta vez sí nos detenían,…y pues de ahí caminando todo el tiempo

hasta el albergue (Martina, hondureña. enero 2016).

Es complicado contabilizar el número de personas que entran a México con el

propósito de llegar a Estados Unidos, es una migración que quiere invisibilizarse

y pasar lo más rápido posible por México. Incluso algunos evitan pasar por

albergues o comedores de migrantes, evitan denunciar los abusos de criminales

o de autoridades; es cuando se desconoce el flujo y no hay concordancia de

números exactos por cada instancia que trabaja sobre ello. Se han recabado

diferentes datos, de organizaciones como albergues o comedores para migrantes

en tránsito, académicos e institucionales para darse una idea de cuanta gente

migrante transita por México.

Dentro de la academia tenemos al Colegio de la Frontera que cuenta con su

herramienta de Encuestas sobe Migración en la Frontera Sur (EMIF Sur), ellos

se encargan de encuestar a los migrantes que son detenidos y devueltos por

parte de las autoridades migratorias, sus datos anteriormente eran enfocados

solo a guatemaltecos, a partir del 2009 empiezan a fijarlo en el triángulo

centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), mismos que empiezan a

dividir por sexo, ya que no se hacía. Estos datos les sirven a varios investigadores
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académicos para el análisis y comparación (con otros datos) sobre los flujos

migratorios.

El análisis entre sí México es un país de tránsito o de destino para los

centroamericanos es complicado, nos enfocamos a los datos duros de la EMIF

Sur, donde se muestra en el cuadro 14 la intención de los migrantes en considerar

a México como tránsito.

Fuente: elaboración propia, se recaudaron los datos anuales de la EMIF Sur, desde el año 2009

hasta el 2015. EMIF Sur recopilo los datos por medio de las detenciones del INM.

Los datos de la EMIF Sur de los años 2009 al 2015 indican que la mayoría de los

migrantes centroamericanos que transitan por México tiene la intención de llegar

a los Estados Unidos. En el 2011 es notorio el incremento con un 40% que tienen

los migrantes  de considerar a México como país destino, también es un año

donde no hubo tantos detenidos por las autoridades migratorias (55,790

detenciones). Sin embargo en el 2013, 2014 y 2015 aparte de incrementar la

migración en tránsito, aumenta el deseo de llegar a los Estados Unidos.

En el trabajo de campo que se realizó, en especial de las 39 entrevistas a mujeres

y diferentes pláticas con varones, se detectó que los migrantes centroamericanos

Cuadro 14. Destino de los Migrantes Centroamericanos detenidos en México.

País
Años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

D
es

tin
o México

16,647

27%

19,335

32%

22,481

40%

24,327

33%

16,132

22%

24,168

27%

44,926

34%

Estados Unidos
44,294

73%

41,361

68%

33,304

60%

48,738

67%

55,589

78%

66,612

73%

86,739

66%

Total de Población 60,941 60,696 55,790 73,065 71,721 90,780 131,665
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a pesar de las diferentes adversidades que pasan en el camino, su objetivo de

llegar a los Estados Unidos lo tiene claro.

En las entrevistas se refleja la intención de quedarse en México, si encuentran

trabajo, pero lo ven como algo pasajero (aunque sea de uno o dos años), ya que

comparan muchos los sueldos, la estabilidad social y la violencia de México con

los de Estados Unidos. Ellos vienen escapando de un país que no les otorga una

calidad de vida adecuada, después de un tiempo, es cuando empiezan a

comparar su país de origen con México, diciendo que “para allá va México”.

Pues vivimos un rato en la ciudad (refiriéndose a la CDMX) como un

año, mi marido encontró trabajo en la construcción, yo trabajé en una

fonda, nos iba bien. No es trabajo seguro, mi marido se quedó sin

trabajo, ya no nos alcanzaba; nos han asaltado varias veces y la gente

nos escucha hablar y nos mira raro. Aparte no he podido meter a mis

hijos a la escuela o a que hagan algo. Nos fastidió la situación,

juntamos un dinero y pues nos trasladamos al norte, queremos cruzar,

tenemos lo suficiente para pagar a un pollero, solo que estamos viendo

por dónde (Angélica, hondureña. noviembre 2013).

Vivimos un tiempo en Tabasco mi mamá, hermana, un hermano y mis

tres sobrinos, pero la cosa no empezó ir bien, nuestro permiso

temporal de trabajo se terminó, ya no lo quisieron renovar,…así que

decidimos mi hermana y yo seguirle para los Estados Unidos, esa

siempre fue nuestra intención pero como encontramos trabajo y

empezaba a irnos bien, nos quedamos. Cuando lleguemos a los

Estados Unidos y trabajemos vamos a mandar a traer a los demás.

(Lupe. Guatemala, octubre 2014)

La permanencia que tienen en México antes de su detención varía entre un par

de horas y el año (ver cuadro 15), el factor tiempo en el tránsito es importante

para el migrante, si su objetivo es llegar a Estados Unidos, un día en México tiene
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costos monetarios y psicológicos. Claro que muchos realizan pausas en

diferentes partes del país por motivos ajenos a sus planes, como laborar para

costear el viaje, accidentes, asaltos o porque fueron detenidos por autoridades

migratorias; pero no cambian su objetivo de destino y pueden volver reintentar a

migrar.

Cuadro 15. Tiempo de permanencia de los migrantes centroamericanos en
México

Tiempo de
permanencia en

México
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hasta 24 horas 8,474 8,643 10,836 16,621 7,992 11,535

Más de 1 día 52,466 52,038 44,764 55,898 63,190 78,607

Más de 1 día a 1
semana 22,115 21,489 23,289 30,999 34,636 42,492

Más de 1 semana
a 1 mes 29,072 29,617 20,966 24,284 27,887 34,309

Más de 1 mes a 1
año 1,192 879 482 592 590 1,671

Más de 1 año 87 53 28 23 77 135

No especificado 15 189 546 539 638

Fuente: elaboración propia, se recaudaron los datos anuales de la EMIF Sur, desde el año 2009

hasta el 2015.

La mayor permanencia de los migrantes centroamericanos, es de más de un día

en el país de tránsito, pues se puede interpretar que son detenidos

inmediatamente en los estados fronterizos, por ejemplo tenemos que en 2014

fueron detenidos por las autoridades migratorias 78,607 en tan solo un día. De

una semana a un mes también es un número importante., esto nos lleva que

pudieron ser inmediatamente detenidos en los estados fronterizos; de una

semana a un mes fueron detenidos 34,309 en el 2014, se pudo haber tenido la
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oportunidad de salir de los estados fronterizos, aunque no del todo del sur del

país.

Con los datos de temporalidad, es interesante analizar los estados donde más

han sido detenidos los migrantes, para poder ver que tanto han recorrido en

México (ver cuadro 16).

Cuadro 16. Lugar de mayor estancia en México de los migrantes centroamericanos antes

de su detención

Estados 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chiapas 34,510 26,796 29,377 38,979 29,475 42,071

Veracruz 7,191 9,327 6,613 8,173 14,899 14,844

Tabasco 8,253 6,326 5,109 6,514 8,022 11,744

Oaxaca 2,953 6,573 5,710 3,699 4,883 4,372

CDMX 632 1,071 1,233 2,611 2,760 2,541

Guanajuato 800 575 803 2,285 2,010 1,050

Tamaulipas 790 1,557 1,223 2,087 1,963 3,494

México 97 291 799 1,524 1,225 478

San Luis Potosí 614 919 1,048 1,291 856 1,304

Otra entidad
federativa 5,029 7,101 3,822 5,379 5,385 7,081

No especificado 71 160 52 523 244 1,800

Total de Población 60,941 60,696 55,790 73,065 71,721 90,780

Fuente: elaboración propia, se recaudaron los datos anuales de la EMIF Sur, desde el año 2009

hasta el 2015.

Chiapas por ser un estado fronterizo se vuelve uno de los de mayor vigilancia

migratoria, de ahí la explicación del porqué la mayoría de las detenciones en los

diferentes años se llevan a cabo en dicho estado (ver cuadro 4). Si lo

comparamos con el tiempo de traslado (ver cuadro 3) de un día a un mes,

podemos darnos cuenta que la mayoría de los migrantes son detenidos en los
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países sureños y comparándolo con lo visto en el trabajo de campo se encuentran

muchos puntos de vigilancia migratoria en Chiapas y Tabasco, bajando sus

revisiones en el estado de Veracruz y zona centro del país. Rumbo a Tamaulipas

o Coahuila las revisiones migratorias empiezan a aumentar.

En el trabajo de campo se conoció que hay un interés de los migrantes

centroamericanos transitar por México con la meta de llegar a los Estados

Unidos, entre más rápido lo recorran mejor, pero las condiciones, sobre todo de

violencia lo vuelven muy difícil lo que provoca un avance lento. También se

observó que la vigilancia migratoria, aunque no lo parezca, está muy presente en

los estados sureños, siendo causantes de detener o atrasar el flujo migratorio

hacia los Estados Unidos; los migrantes al detectar que hay retenes se detienen

o lo rodean, esto lleva tiempo y los arriesga a caer en manos delictivas.

Por lo regular son los migrantes guatemaltecos los que tienden a establecerse en

el sur de México, con fines laborales o por visita familiar. A pesar de ello México

más que un país de destino para los centroamericanos, es considerado de

tránsito, esto se vio en la investigación de campo: de las 39 entrevistas. No hay

del todo interés de establecerse en México para laborar y hacer una vida, además

recordemos que la mayoría que migra lo hace porque tiene al menos un familiar

en el país destino, es decir en Estados Unidos.

3.4 Rutas y medios de transporte de las mujeres en el paso por
México

Los caminos migratorios se van creando y recreando, las rutas se vuelven en

traslados de retos para las personas migrantes. Históricamente las rutas de los

migrantes centroamericanos en tránsito por México han sufrido cambios

importantes por el constante control  migratorio, violencia y cambios climáticos.

Las entradas hacia la frontera sur de México siguen siendo los accesos

“tradicionales”,  pero a raíz de que el huracán Stan del 2005 que destruyó las vías
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del tren que va de Tapachula a Arriaga, Chiapas, esto ha producido nuevas

alternativas de rutas como Bethel y El Ceibo hacia Tabasco. Los migrantes han

caminado por poblaciones remotas internándose por la selva Lacandona, estas

rutas se daban, pero no en gran cantidad como la que se refleja en los últimos

años. El tránsito por México era relativamente más tranquilo.

Antes se veía gente pasar, subían al tren y sabíamos que no eran de

aquí, nadie los molestaba y pues a nosotros no son afectaba como

ahora …han traído mucha delincuencia, y pues todos los días te

enteras que aparece uno muerto, si secaran los ríos saldrían muchos

muertitos. (José H. mexicano. Tenosique. Diciembre 2015).

Las circunstancias han venido cambiando por la presión del país vecino del norte,

Estados Unidos ha endureciendo sus políticas migratorias exigiendo a México

ser utilizado como filtro del flujo migratorio. La violencia se ha venido desatando

en las diferentes partes de las rutas a raíz de que el crimen organizado,

autoridades migratorias y policiacas vieron al migrante como forma de lucro,

saben perfectamente por dónde y cómo transitan, en qué partes hay más

concentración de migrantes y por dónde pasan menos.

Las rutas que utilizan los migrantes en tránsito por México, pueden definirse por

medio del lugar de entrada de la frontera sur. Chiapas y Tabasco,  son estados

fronterizos sureños que colindan con Guatemala, en especial Chiapas tiene

varios puntos de entrada, pero para no ser vistos, los migrantes rodean los puntos

de vigilancia llevándoles un día o más en el tránsito.

Yo cruce como si nada por la aduana, no me pidieron papeles ni nada,

solo me vieron pasar con mi hija en mano… llegué en una hora del

Ceibo a Tenosique. Mi hermano y tío pasaron caminando por la

montaña para evitar la aduana, se tardaron un día en llegar al

albergue. (Irma. Tenosique. Diciembre 2015).

Los migrantes son conscientes que entre más tiempo se tarden en cruzar la

frontera o el tránsito por México más costoso les será el viaje, pero para no ser
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vistos por las autoridades migratorias rodean las aduanas, son conscientes que

sube el peligro al pasar por lugares solitarios; hay un papel importante entre ellos

de tiempo-costos-peligro.

Viajo con mi hermano y unos amigos (3 varones y una mujer) para

llegar tuvimos que viajar parte de la tarde y toda la noche por la

montaña, había mucha maleza. No se veía casi nada, pero no

podíamos prender la lámpara o los celulares para ver porque íbamos

a llamar la atención. Pues entrando a México, ya de día, cuando

logramos cruzar nos asaltaron, nos quitaron todo, fueron tres hombres

armados, gracias a Dios no paso a más. Ahora tenemos que esperar

a juntar algo de dinero por si en el camino se requiere, sino

avanzaríamos lo más pronto posible. (Sol, hondureña. Diciembre

2015)

3.4.1 Puntos de Cruces en la Frontera Sur de México

Por lo general los puntos de cruce que van a tomar al entrar a México, van a

depender del país de origen, relacionado con las redes informativas de los

connacionales que ya cruzaron y aunado a los traficantes que conocen muy bien

las rutas. En el caso de Honduras y El Salvador, salir de su país de origen  y

transitar por Guatemala no implica problemas de autoridades migratorias; esto a

raíz del CA-4 (Convenio Centroamericano de libre movilidad)14 firmado en el 2006

documento que facilita el libre ingreso y tránsito de las cuatro naciones. Honduras

y El salvador se ven obligados a transitar por Guatemala para tomar una de las

entradas a México. Por lo regular Tecún Uman, La Mesilla y el Ceibo son las

14 El CA-4 es un documento que utilizan los residentes de los países que integran la región del
triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El salvado). En Junio del
2006 se firma el acuerdo entre los cuatro países, para poder viajar en calidad de extranjero al
interior de los mismos, es decir que pueden viajar libremente hacia estos países sin obtener
ningún tipo de visa. Cabe mencionar que los menores de edad son a los únicos que se les pide
pasaporte para evitar el tráfico de menores. http://www.iom.int
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principales entradas de los migrantes centroamericanos a México (ver cuadro

17).

En el trabajo de campo realizado en el albergue “La 72”, en Tenosique, se detectó

que la mayoría cruzó rodeando el Ceibo por el monte para evitar las aduanas, el

albergue se encuentra a menos de una hora del Ceibo en coche; el problema es

cuando el migrante rodea, se hace 24 horas caminando prácticamente un día,

por lo que llegan muy lastimados de los pies.  El caminar mucho, el tipo de

calzado y el calor lastiman la planta de los pies, en la enfermería de “La 72” son

los casos más constantes. En la fecha del trabajo de campo (diciembre 2015 a

enero 2016) no contaban con personal especializado (enfermeros o doctores) por

lo que los mismos voluntarios se encargaban de hacer curaciones (ver fotografía

1).

Nos vamos a detener unos días, al menos hasta que mi marido se cure

bien del pie, porque ni puede caminar, yo le decía que se quitara el

zapato, …se le hicieron ampollas muy grandes, ya se le reventaron.

Tuvimos que tomar un pochimovil15 que nos trajera al albergue porque

ya se quejaba mucho, no podía caminar (Andrea, hondureña. enero,

2016)

Foto 1.- Enfermería del Albergue “La 72”

15 Medio de transporte público.
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Foto 2.- Enfermería del Albergue “La 72” Foto 3.- Pies lastimados Albergue “La 72”

En el año 2014 (ver cuadro 17) creció el número de migrantes que cruzó a México

(90,780 personas) de forma irregular, la constante de cruce, independientemente

de la cantidad del flujo migratorio fue Tecún Umán, arriba de los 20,000 eventos

por año, llegando a un máximo de 36,014 migrantes que entraron por esa ciudad

(se contabilizaron solo los detenidos por autoridades mexicanas). La Mesilla

perteneciente al Departamento de Huehuetenango, es el segundo cruce

importante de migrantes centroamericanos irregulares arriba de los 15,000

eventos por año.
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Cuadro 17. Principales ciudades de entradas a México de Centroamericanos

Ciudad de cruce a México
Años

2010 2011 2012 2013 2014

Tecún Umán (San Marcos) 25,221 21,797 30,171 30,493 36,014

El Carmen (San Marcos) 5,407 5,397 5,816 5,272 6,480

La Mesilla (Huehuetenango) 15,923 16,840 22,394 16,912 18,801

Gracias a Dios
(Huehuetenango) 666 1,094 1,221 2,300 2,848

Bethel (El Petén) 20 7 63 11 68
El Ceibo (El Petén) 11,417 9,044 12,092 14,573 4,078

Otra ciudad 482 573 841 1,411 19,621
Entró a México vía aérea o

por mar 1,396 723 108 56 105

No especificado 163 314 359 692 2,765

Total 60,696 55,790 73,065 71,721 90,780

Fuente: Elaboración propia basada en datos anuales del INM y la EMIF Sur, desde el año 2009
hasta el 2014.

Las tendencias migratorias son irregulares, por lo que se puede apreciar en El

Ceibo como un cruce con altas y bajas entradas; aun así es uno de los tres cruces

principales. Honduras es un país que suele utilizar más esta ruta, esto se debe

por estrategia geográfica, como se puede apreciar en el mapa 3 el traslado hacia

el Ceibo.

El Salvador es un país que tiene que transitar por Guatemala, no se dificulta la

situación en forma de legalidad, para llegar al punto de entrada más concurrido,

Tecún Umán; se recorren 500 kilómetros aproximadamente. Dependiendo del

Departamento de origen de los guatemaltecos, va a tomar la ruta de entrada que

más les convenga.
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Mapa 3. Puntos de cruce a México utilizados por los migrantes centroamericanos

Fuente: elaboración propia, basada en datos de la EMIF Sur.

Las principales entradas de los migrantes guatemaltecos son La Mesilla y  Tecún

Úman, se puede observar en el siguiente cuadro numero 18 (desglosado por

país), que La Mesilla es uno de los puntos principales de los guatemaltecos. Su

cruce por lo regular lo hacen por el rio Suchiate en cámaras de llantas, nadando

o simplemente caminando por el puente (ver cuadro 19).

Las entradas principales de los hondureños son Tecún Úman y El Ceibo, en la

primera se registraron 12,977 entradas y el Ceibo registró 2,511 en el 2014,

aunque esta última no sea un número mayor es la segunda entrada de los

migrantes hondureños. La forma en como ingresan según la EMIF Sur es por

medio de algún transporte terrestre como autobús o camioneta; el cruce del rio

Suchiate nadando o en cámaras de llantas es otra forma constante que llegan a

ocupar (ver cuadro 18 y 19).

Como se había mencionado, los salvadoreños tienen que transitar por Guatemala

para llegar a algún punto de cruce con México, por lo que sus entradas coinciden

con los de los guatemaltecos. Tecún Úman es el punto que más utilizan, seguido

por La Mesilla.
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Cuadro 18. Desglose por país de las principales ciudades de entradas a
México, registradas en el 2014

Ciudad de cruce a
México Guatemala Honduras El Salvador Total

Tecún Umán 9,978 12,977 13,059 36,014

El Carmen 6,299 61 121 6,481

La Mesilla 14,427 2,547 1,826 18,800

Gracias a Dios 2,542 -- 306 2,848
Bethel 45 -- 23 68
El Ceibo 1,210 2,511 356 4,077

Otra ciudad 1,331 17,124 1,166 19,621

Entró a México vía
aérea o por mar -- 51 54 105

No especificado 596 1,287 883 2,766

Total 36,428 36,558 17,794 90,780
Fuente: elaboración propia, basada en datos anuales del INM y la EMIF Sur, desde el año 2009
hasta el 2014.

Cuadro 19. Medio de transporte para cruzar a México

Medio de transporte para cruzar a
México

2014

Guatemala Honduras El
Salvador

Ninguno (caminando) 18,472 5,542 281

Cámaras, tubos de llanta o nadando 14,019 4,441 7,913

Lancha o embarcación en el mar 119 5,904 891

Autobús o camioneta 3,110 17,740 7,948

Otro medio de transporte 647 2,931 717

No especificado 61 -- 44

Total 36,428 36,558 17,794

Fuente: elaboración propia, basada en datos anuales del INM y la EMIF Sur, desde el año 2009
hasta el 2014.

De las 17 entrevistas que se realizaron en el albergue “La 72”, se registró que
quince mujeres que cruzaron por El Ceibo y dos por Bethel, que son las entradas
más cercanas a Tenosique, la mayoría son hondureñas (ver cuadro 20).
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Cuadro 20. Entrevista a mujeres migrantes
centroamericanas

Núm. Nombre País de
Origen

Traslado al
albergue Cruce

ZONA SUR DE MÉXICO

1 Irma* Honduras Transporte
público Ceibo

2 Sol* Honduras Caminando Ceibo
3 Griselda Honduras Caminando Bethel
4 Lucia* Honduras Caminando Ceibo

5 Yaqueline* Guatemala Caminando Ceibo

6 Yarely El Salvador Transporte
público Bethel

7 Dilma* Honduras Caminando Ceibo
8 Valeria* El Salvador Caminando Ceibo
9 Isadora Honduras Caminando Ceibo

10 Claudia* Honduras Caminando Ceibo

11 Andrea Honduras Caminando Ceibo

12 Agustina* Guatemala Caminando Ceibo
13 Martina Honduras Caminando Ceibo

14 Andrea* Guatemala Caminando Ceibo

15 Anónima* Honduras Transporte
público Ceibo

16 Teresa* Honduras Caminando Ceibo

17 Anónima* El Salvador Transporte
público Ceibo

Fuente: elaboración propia, basada en la recopilación del trabajo de campo de Octubre 2013 a
Agosto 2016.

3.4.2 Trayecto por el Sur de México

Los puntos de entrada por lo general van a marcar el recorrido que toman las

mujeres migrantes en el tránsito por México. Las rutas que a continuación se

muestran son obtenidas por medio de mapas informativos que proporcionan los

albergues o comedores, pláticas con los voluntarios y encargados de los

albergues y de conversaciones con los migrantes.

Se ha dividido las rutas de los migrantes en la zona sur del país en tres rumbos:
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1.-De la entrada de Tecún Úman y El Carmen, algunos migrantes se dirigen a la

ciudad de Tapachula, Chiapas (lo que les lleva una hora aproximadamente en

carro), de ahí hasta Arriaga; los migrantes por lo regular toman el tren para su

traslado. En Arriaga pueden subir a Tuxtla Gutiérrez o llegar a Ixtepec, Oaxaca.

Si suben a Tuxtla Gutiérrez se hará en carro o camioneta, corriendo el riesgo de

encontrarse operativos migratorios. Rumbo a Ixtepec pueden seguir en el tren o

en transporte; ambas rutas tienen la posibilidad de subir a Veracruz, si es por tren

llegaran a Medias Aguas y Coatzacoalcos (Mapa 4).

2.-De la entrada de La Mesilla y Gracias a Dios, la cuidad más cercana es

Comitán de Domínguez (lo que lleva una hora y media aproximadamente en

carro), de ahí tienen la opción de subir a San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez para

llegar a Coatzacoalcos o Tierra Blanca, Veracruz. La única opción para viajar

seria en autobús o carro. De la misma entrada, tienen la opción de subir en carro

o autobús a Palenque, de ahí pueden tomar el tren hasta Coatzacoalcos (Mapa

4).

3.- De la entrada del Ceibo la ciudad más cercana es Tenosique, Tabasco (lo que

lleva menos de una hora en carro); el migrante por lo general llega a Tenosique

caminando por evitar las aduanas, este recorrido les lleva un día

aproximadamente. El Bethel es menos transitado pues una parte del camino es

selva, Lacandona; se llega al poblado más cercano que es Ocosingo, donde

pueden subir a Palenque o Tenosique. Ambas rutas pueden tomar el tren y llegar

a Coatzacoalcos (Mapa 4).
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Mapa 4. Rutas de la zona sur de México que utilizan los migrantes centroamericanos

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos de la EMIF Sur, de los albergues, entrevistas a

migrantes y voluntarios.

3.4.3 Trayecto por el Centro de México

Los puntos de partida de Chiapas, Oaxaca y Tabasco llegan al Estado de

Veracruz. Por su misma situación geográfica se vuelve el estado con mayor

concentración de migrantes centroamericanos16. Las carreteras y vías de tren

llegan a Córdoba (el cambio de temperatura es brusco para la gente que viene

del sur). En Puebla y Tlaxcala los migrantes pueden escoger otras opciones de

traslado, como autobuses hacia la Ciudad de México o seguir en el tren. Si no

hay alguna situación que los detenga, se siguen directo al Estado de México; ahí,

hay diferentes estaciones de tren que salen hacia el norte del país, las principales

rutas se dirigen a San Luis Potosí, Guadalajara y Torreón. (Mapa 5).

Dependiendo de la ruta que tomen va a marcar el punto de cruce hacia los

16 Es por este motivo que Veracruz es uno de los estados de México con altos índices de
peligrosidad para los migrantes centroamericanos, donde, según los defensores de sus derechos,
se viven los peores escenarios para los migrantes: secuestros, robos, extorsiones, violaciones,
muerte, “Es la zona depredadora de migrantes” Fray Tomas González.
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Estados Unidos. Generalmente se trasladan hacia el estado de Tamaulipas por

ser el más cercano.

Mapa 5. Rutas de la zona centro de México que utilizan los migrantes centroamericanos

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos de la EMIF Sur, de los albergues, entrevistas a

migrantes y voluntarios.

3.4.4 Trayecto por el Norte de México

Las rutas del Norte del país se dividen en tres trayectos:

1.- De San  Luis Potosí se pueden tomar las rutas del tren que va a dirección

Monterrey, de ahí entroncar rumbo a Reynosa (ver mapa 6), es uno de los puntos

de cruce más frecuentados por los migrantes, tan solo en el 2014 la EMIF Sur

registro 68,785 migrantes que intentaron o cruzaron por esa frontera (ver cuadro

16); de Reynosa a Matamoros se hace en carro una hora aproximadamente, por

lo cual Matamoros también se convierte en una de las fronteras concurridas por

los migrantes centroamericanos (7,708 migrantes que intentaron cruzar o cruzan

la frontera). Sobre el mismo estado de San Luis Potosí entroncan las vías del tren

rumbo a Saltillo, donde se dividen a Nuevo Laredo, Tamaulipas o Piedras Negras,

Coahuila, dos cruces utilizados por los migrantes; la primera según el EMIF Sur
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en el 2014 registro unos 7,271 mientras que en Piedras Negras 5,034 migrantes

que intentaron cruzar o cruzaron (ver cuadro 21)17.

2.- Uno de los trenes que sale del Estado de México rumbo a San Luis Potosí,

pasa por Torreón, de ahí se dirige a Ciudad Juárez Chihuahua (ver mapa 6). Es

una de las rutas donde el clima juega un papel importante, por el día es liar con

el sol y las noches con el frio. Por lo mismo de ser una ruta larga no es tan

transitada por los migrantes centroamericanos, en comparación a los estados de

Tamaulipas y Coahuila, según los registros del EMIF Sur (2014) intentaron cruzar

o cruzaron 840 migrantes (ver cuadro 21).

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos de la EMIF Sur.

17 Al comentar “intentaron cruzar o cruzaron” se hace referencia que los datos recopilados por
EMIF son de migrantes detenidos por autoridades migratorias estadounidenses, por lo que el
cruce se pudo quedar solo en el intento o haberlo conseguido, siendo aprendidos días, semanas
o meses más tarde.

Cuadro 21. Ciudades de México donde cruzaron o intentaron cruzar los migrantes
centroamericanos a los Estados Unidos

Ciudad mexicana de
cruce
a Estados Unidos

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tijuana (B.C.) 8,164 5,694 4,551 2,557 1,857 1,973

Mexicali (B.C.) 1,237 1,168 1,797 1,256 1,451 1,557
El Sásabe (Son.) 9,809 10,538 10,756 12,433 10,228 6,278
Nogales (Son.) 3,356 1,968 1,884 2,697 3,069 1,487
Naco (Son.) 1,195 544 49 184 28 19
Agua Prieta (Son.) 3,632 4,007 2,213 2,005 1,058 1,339
Ciudad Juárez (Chih.) 897 828 461 621 670 840
Piedras Negras
(Coah.) 4,079 3,121 3,186 6,752 6,789 5,034

Nuevo Laredo
(Tamps.) 15,963 17,152 14,895 18,143 10,466 7,271

Reynosa (Tamps.) 13,339 12,720 15,523 32,151 52,311 68,785
Matamoros (Tamps.) 13,240 7,924 6,492 6,579 5,557 7,708
Otras ciudades 1,704 3,933 2,370 2,501 2,839 6,652
No especificado 2,793 5,066 4,746 3,654 4,394 5,390

Total 79,409 74,662 68,923 91,533 100,717 114,333
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3.- Del Estado de México sale otra ruta rumbo a Guadalajara, es una de las rutas

más largas para los migrantes, pues prácticamente se atraviesa todo el país.

Sube a Mazatlán, Culiacán, Cd. Obregón, Hermosillo y llegando a Altar, Sonora

pueden tomar diversos puntos de entrada para Estados Unidos. Los principales

son Agua Prieta con un flujo de 1,339, Nogales con 1487 y Sásabe de 6278

migrantes; Nogales es la ciudad principal para cruzar pero por tratar de no ser

vistos se trasladan hacia los poblados de Agua Prieta y Sásabe, son cruces

prácticamente desérticos. De Altar hay otro cruce en tren que llega hasta Mexicali

con un flujo de 1,557 migrantes según la EMIF (2014).

Mapa 6. Rutas de la zona norte de México que utilizan los migrantes centroamericanos

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos de EMIF Sur, albergues, entrevistas a migrantes

y voluntarios.

.3.5 Medios de Transporte

Los recursos económicos con los que cuentan los migrantes centroamericanos,

la ayuda que reciben de sus familiares de su país de origen o destino o la
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experiencia, son determinantes para saber qué medio de transporte van a utilizar

en su traslado hacia los Estados Unidos.

Si cuentan con los recursos y tienen visa mexicana, es probable que su traslado

sea en avión hasta el centro o norte de la República mexicana, de ahí intentaran

cruzar, por lo regular con pollero. Los precios de los vuelos varían dependiendo

del país de origen, de Guatemala al norte de México (Ciudad Juárez) tienen un

costo de $5,000 a $6,000 dependiendo de las fechas18. Los precios de vuelos de

El Salvador se encuentran entre $8,000 a $10,000 y Honduras que es uno de los

países con altos índices de violencia y pobreza tiene los precios más altos entre

$10,000 a $13,000. Es poca la población migrante de mujeres que puede

acceder a este tipo de traslado y muy difícilmente se puede identificar en trabajo

de campo. En Nuevo Laredo se entrevistó a una mujer migrante “Angélica”, ella

vivió un año en la Ciudad de México; estaban indagando la forma de cruzar a los

Estado Unidos junto con su marido y dos hijos. Relata cómo se transportó su

cuñada de Honduras a Ciudad Juárez, a raíz de esa versión se pudo percatar

que hay mujeres que migran por medio de vuelos directos al norte de México,

este tipo de mujeres tienen los recursos y están orientadas por familiares que

viven en Estados Unidos.

Mi cuñada tenia los papeles necesarios para viajar en avión y llegar a

México sin problema, voló hacia Ciudad Juárez, de ahí le consiguió un

familiar el contacto con unos polleros para cruzarla, creo que le

cobraron como $60,000, ahora está muy caro pagarle al pollero. Ella

está en Texas con trabajo y con su familia, le va muy bien. (Angélica,

hondureña, agosto, 2016)

El autobús o transporte público local es utilizado por migrantes de clase media,

por lo general lo ocupan aquellos que tienen los papeles en regla (entre ellos

sobresalen los guatemaltecos) o que hayan conseguido la visa humanitaria19

18 Los precios se anotaron en pesos mexicanos, se manejó de esta forma porque se está comentando que
llegan a México como primer paso siendo la denominación que manejan los migrantes en esa zona.
19 La visa humanitaria se otorga a los migrantes centroamericanos en caso de ser víctima de
catástrofe natural o violencia, cuya vida o integridad se encuentre en peligro o bien que ingrese
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(habitualmente no se arriesgan los migrantes que están de forma irregular en

México). Este tipo de migrantes suele hacer pausas más grandes en el trayecto

para laborar y obtener recursos así poder costear el autobús y pollero en

cualquier parte de México. En cada parada se informan de los camiones, a donde

van, cual es más económico y donde están las revisiones migratorias. Los

trayectos en transporte público pueden variar dependiendo que tan “aventurado”

en riesgos es el migrante.

Irma viajaba con su hija de ocho años, tomo autobús de Tenosique Tabasco a

Villahermosa, ahí permaneció dos meses trabajando; se atrevió a tomar un

autobús directo a la Ciudad de México viajando por la noche, antes de ello buscó

el más económico. Por lo que ella relata, subió Migración a la altura de Veracruz,

ella fingió estar dormida:

Me di cuenta del retén, detuvieron el autobús y subieron los oficiales,

como mi hija venia dormida yo solo la abracé, me hice la dormida,

pasaron como si nada, nadie me dijo nada… se bajaron y seguí mi

camino. (Irma. Tenosique, diciembre 2015).

Irma permaneció en la Ciudad de México un mes y medio, se le contacto con

CAFEMIN (Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes) ahí

la recibieron. Volvió a juntar su dinero, se reencontró con su hermano y tío (los

cuales viajaron en tren), como ellos se dieron cuenta que a ella le funcionó

trasladarse en autobús, partieron por la noche de la central del norte hacia

Monterrey, Irma, su hija, el hermano, el tío y otra mujer centroamericana con su

hija.

Volvió a subirse Migración, no sé por dónde, volví a fingir de nuevo

que estaba dormida, pero esta vez sí me despertaron preguntaron de

donde era y querían ver mis papeles, les dije que estaban abajo en las

para realizar acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia en el país o atender a
un familiar por encontrarse en estado grave de salud. Algunos albergues son los que ayudan a
tramitar las visas a los migrantes que se encuentran en México, el tramite tarde aproximadamente
tres meses y es un permiso de 15 días para transitar en el país. El trámite es gratuito y lo realiza
el Instituto Nacional de Migración.
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maletas, ya no me hicieron más preguntas. No se acercaron con mi

amiga,  hermano y tío…la volví a librar. (Irma. Tenosique, diciembre

2015).

Irma es una mujer muy creyente en Dios, ha sido de las únicas migrantes que

conocí, que ha tenido un tránsito tranquilo, excepto por lo que vio en el cruce a

Estados Unidos, que más adelante se redactará. Ella logró llegar a Monterrey, de

ahí se dirigió a Reynosa donde cruzó a su destino.  Su tránsito fue pausado y en

autobús, a pesar de haber sido un tránsito “exitoso” las emociones siempre

estuvieron presentes en ella, lloraba mucho y extrañaba familia y tierra.

Foto 4. Madre e hija. Irma, hondureña, 32 años. Aby, 8 años. Ciudad de

México.

Las mujeres migrantes con menos recursos suelen viajar con equipaje ligero,

muy poco dinero, por lo regular acuden con los polleros pero hasta el norte de

México para poder cruzar a los Estados Unidos. Tratan de transitar lo más rápido

posible por los costos que pueda generar el viaje, regularmente se transportan

en el tren (conocido entre la población migrante como “La Bestia”), este medio

de transporte es uno de los más inseguros que pueden enfrentar los migrantes.

El tren es el que va marcando sus tiempos, mientras el tren no arranque los

migrantes esperan en la vías sea de noche o día, haga frio o calor; su reloj es el
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mismo tren, él marca la hora de salida y la velocidad que va a llevar en el

recorrido. Cuando el tren está detenido procuran subirlo para apartar los mejores

lugares, sobre todo aquellas que llevan pollero o que han migrado más de una

vez. Por experiencia saben en qué parte colocarse para no caer y protegerse del

sol o lluvia.

Foto 5. Griselda, hondureña 27 años. Tenosique Tabasco.

Comentan los defensores de los migrantes como Fray Tomas y Rubén Figueroa20

que lo que se vive arriba del tren es impredecible, en cualquier momento se

puede detener, es cuando los empleados ferroviarios están coludidos con el

crimen organizado o migración, bajan a la población migrante y los asaltan,

secuestran o violan a las mujeres. La mayoría de las veces los migrantes son

observados por los “halcones” que van a bordo del tren, estas personas son

espías de bandas como las maras o el narco. Su labor es revisar que  migrantes

tienen parientes en los Estados Unidos o cuenta con un ingreso monetario para

su viaje para extorsionarlos cuando sean capturados por las bandas. Estos

mismos delincuentes se dedican a cobrar peaje a los migrantes: a quienes no

“aporten” los avientan del tren, en el caso de las mujeres se da el intercambio de

sexo por poder “pasar”.

20 Fue una plática que se dio en la celebración del 20 aniversario de “Las Patronas” el 14 de febrero 2015.
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El cansancio es otro de los problemas cuando se utiliza el tren; arriba de él es

difícil dormir, no pueden hacerlo, si el sueño les vence se caen. Cuando el tren

está en movimiento es más difícil abordarlo, se necesitan fuerzas en los brazos

para poder jalarse y subir, tratando de manejar bien las piernas, ya que el tren

los puede succionar y sufrir algún accidente como amputación o perder la vida;

se complica la situación cuando llevan niños.

El tren lo tomamos por la noche, en el día hacía mucho calor, nos

cubríamos con nuestra ropa para que no pegara directo los rayos del

sol…en eso escuchamos gritar a una mujer, no encontraba a su hijo,

el niño parecía tener 3 años. No estaba a bordo del tren y el tren no

paro, por ahí dijeron que la mama se quedó dormida y se cayó el niño,

y de ahí que agarro bien a mis muchachos, los desperté porque iban

cabeceando. La señora estuvo inconsolable todo el camino, se quería

tirar, cuando bajamos del tren corrió a buscar ayuda…no sé a dónde

se dirigió solo la vi corre. (Mercedes, hondureña. abril 2014).

Datos del INM registraron durante el periodo del 2002 al 2014 diversas

mutilaciones por el tren, perdiendo piernas, brazos o ambas extremidades (los

datos no aclaran donde fue la mutilación) estas cifras por desgracia no son

divididas por sexo, solo comentan que de cada 10 hay 2 mujeres afectadas;

aproximadamente 476 migrantes, sin contar los fallecidos o atendidos por otras

instituciones (INSYDE, 2013). El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR,

2010) en México  contabiliza 103 casos de migrantes amputados entre el 2012 y

el 2014. En el 2012 fueron atendidas 41 personas amputadas, mientras que en

el 2013 y el 2014 la cantidad fue la misma, 31 casos respectivamente. Existe el

riesgo del descarrilamiento del tren, sobre todo en el sur donde la humedad

deteriora las vías, como lo sucedido en Huimanguillo Tabasco en agosto 2013,

se descarriló el tren dejando 5 muertos y 22 heridos.
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De las 22 entrevistas realizadas de la zona centro y norte de México, 14 mujeres

viajaron en tren, 6 alternaron el tren y el trasporte público, es decir tomaron

autobús de pasajero o los traslado el camión de los polleros. Solo dos mujeres

se trasladaron en transporte público (ver cuadro 22).

Cuadro 22 Medio de transporte utilizado
por las mujeres migrantes

Solo tren 14

Solo transporte publico 2

Tren / Transporte publico 6

Fuente: elaboración propia, recopilación del trabajo de campo durante octubre 2013 a agosto

2016

De las 39 entrevistas realizadas en el trabajo de campo, 28 mujeres cuentan con

algún familiar en los Estados Unidos, por lo que se detectó en la investigación de

campo, algunos casos los familiares en los países destino van orientando al

migrante por donde cruzar o pagan polleros para el tránsito y cruce de fronteras.

Los migrantes que han cruzado más de una vez ya conocen el camino y vuelven

a intentarlo orientando a sus compañeros de viaje, pero no arriesgándose por

ellos. Este es un panorama general de las rutas y medios de transporte que

utilizan las mujeres migrantes en México, desde que deciden por cual punto van

a cruzar empiezan muchas de sus problemáticas, aunque sea emocionalmente.

La travesía por México es extensa, cansada, aterradora, con hambre y sed, pero

es la esperanza que ellas ven para poder obtener una mejor calidad de vida.

3.6 Mujeres en tránsito

Han sido muchos los factores de marginalidad y violación a los derechos

humanos de las mujeres migrantes centroamericanas por diversas razones.

Primero la migración centroamericana no era “tan vista” o estudiada en los años

80 y principio de los 90; se sabía de personas que transitaban en México pero no

se le daba la importancia necesaria. Segundo, no se volteaba a ver a la mujer

migrante como autónoma e independiente de su decisión de migrar sola, siempre
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era un agregado o acompañante al varón, por lo cual no se reflejaba en las

escasas estadísticas que se realizaban. Tercero, las escasas políticas

migratorias a los migrantes en tránsito, en esas cuestiones, se les han dado

preferencia a los emigrantes connacionales que se encuentran en Estados

Unidos. México responde a las presiones de las políticas migratorias

estadunidenses, sirviendo como filtro de los migrantes centroamericanos e

ignorando su estado de vulnerabilidad.

Desde que la mujer decide salir de su hogar para migrar, su integridad se

encuentra en riesgo. Son conscientes de los peligros que pueden sufrir en el

camino, al grado de tomar anticonceptivos para prevenir embarazos, negociar

con su sexo para permitir el paso o buscarse pareja para sentirse protegida en el

tránsito. La mayoría llega tranquila a la frontera sur, sin problemas, pero es a

partir de esos puntos donde empieza su calvario. Por su clandestinidad rodean

las aduanas y tienen que caminar kilómetros entre la selva y montañas

enfrentando rutas de alta peligrosidad para llegar a las primeras ciudades de

Chiapas o Tabasco.

Podemos apreciar que la migración femenina en tránsito va en aumento (cuadro

23), aunque siguen existiendo algunas instituciones en no dividir por sexo, se

puede observar por medio del dato duro o por testimonios, que la mujer migrante

centroamericana transita evidentemente por México, sola o con sus hijos.

Nos dimos cuenta que las necesidades cambian conforme a la

población que llega, antes del 2010 la mayoría eran hombres, después

del 2012 empezaron aumentar las mujeres, entonces tuvimos que

hacer un espacio especial para mujeres, después del 2013 y 2014

empezaron a llegar familias, entonces vamos conforme a las
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necesidades, conforme a la población que recibimos. (Fray Tomás,

noviembre 2014).

Antes del 2010 se veía migrar a puros hombres, a partir del 2012 eran

mujeres, pero entre el 2013 y en el 2014 nos podemos percatar que

viajan familias completas, entre ellos niños desde recién nacidos hasta

unos trece o catorce años; a veces hasta viajan solos. (Padre Pedro

Pantoja, noviembre 2014).

Cuadro 23.  Migración Centroamericana en Tránsito

Datos recabados del Instituciones oficiales

Año Total de Población Hombres Mujeres

2009 60,941 51,729 9,212
2010 60,696 52,647 8,049
2011 55,790 48,714 7,076
2012 73,065 64,259 8,806
2013 71,721 60,592 11,129
2014 90,780 72,144 18,636
2015 131,665 103,525 49,211
2016 141,990

Fuente: elaboración propia, en base a los datos anuales de la EMIF Sur, desde el año 2009 hasta

el 2015.

Hay un aumento considerable de las mujeres migrantes, los defensores

encargados de los albergues se percatan de ello, al ver entrar y salir mujeres a

partir del 2012 - 2013. En los datos de la EMIF se aprecia que en el 2013 aumenta

la migración de las mujeres, y casi se triplico para el 2015; claro que también

aumentó la migración de los hombres.
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Los albergues también realizan un registro de los migrantes21, sin embargo

expresan que por seguridad a la población no pueden soltar todos los datos

registrados, fueron muy pocos los que compartieron los registros. Los cuales

servirán para darnos una idea de las personas que transitan. Por desgracia en el

registro falta la división de sexo; el albergue “La 72” empieza hacerlo a partir de

2014. En los siguientes cuadros 24 y 25 tenemos los registros de los albergues

“La 72” de Tenosique y Posada del Peregrino de Torreón.

Cuadro 24.  Migración Centroamericana en Tránsito,
registrada por el albergue: "La 72"

Datos recabados

Año Total de Población Hombres Mujeres

2011 6,200
2012 8,890
2013 14,300
2014 11,458 10,189 1,269
2015 11,327 10,287 1,040
2016 13,805 12,336 1,469

Fuente: elaborada por medio de los datos proporcionados por el albergue “La 72”

21 Los datos de los albergues y comedores para migrantes son relativamente escasos, al principio
las necesidades de un albergue son la alimentación, salud, higiene, hospedaje;  por lo que no
puede ser prioridad registrar el flujo migratorio, es decir una base de datos donde almacenen a
las personas migrantes que entran a su albergue; sin embargo hay casa de migrantes que tiene
datos actualizados y computarizados.
En el caso de los comedores para migrantes es común observar una libreta donde registran a las
personas que entran. Este tipo de comedores no llevan muchos años ofreciendo sus servicios,
por lo que no cuentan con equipo de cómputo para un mejor registro. Por lo cual en las libretas
se complica la recopilación de datos. De los albergues y comedores visitados en el trabajo de
campo: “El Samaritano” (Bojay, Hidalgo), Estancia González y Martínez (Tequisquiapan), “Las
Patronas” (Amatlan de los Reyes), Casa del Migrante de la Diócesis de Coatzacoalcos.  Los
albergues que llevan más tiempo operando, son sólidos y cuentan con más servicios, tienen
computadoras para el registro de datos de los migrantes. “La 72” Tenosique, Tab. “La Sagrada
Familia” (Apizaco, Tlax.), “Posada Belén” (Saltillo, Coah.)
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Cuadro 25.  Migración Centroamericana en Tránsito,
registrada por el albergue: Caritas de Torreón, Posada del

Peregrino

Año Total de Población Hombres Mujeres

2010
1,316

Por 8 hombres llegan dos mujeres
aproximadamente

2011 1,405
2012 1,528
2013 1,468
2014 2,307
2015 1,934
2016 1,835

Fuente: elaborada por medio de los datos proporcionados por la “Posada del Peregrino”

Es difícil hacer el análisis por sexo, por falta de datos, sin embargo podemos

observar que “La 72” recibe más población migrante; esto se debe a que el

albergue se ubica en un estado fronterizo. Mientras que “Posada del Peregrino”

se encuentra al norte de México y el recorrido y los obstáculos del migrante ha

sido considerables. Lo que si podemos considerar es que a partir del 2013 “La

72” al igual que la EMF Sur registró un aumento en la población migrante.

En el trabajo de investigación se realizaron 39 entrevistas a profundidad (ver

cuadro 29) de las cuales 19 son hondureñas, 2 nicaragüenses, 9 salvadoreñas y

9 guatemaltecas. Tienen entre los 17 a los 41 años de edad, siendo las edades

de 25 a 27 años las que más se encontraron.

Se entrevistaron a 14 mujeres solteras, 11 separadas, 3 viudas y 11 casadas, las

cuales la mayoría tienen hijos, algunas viajan con ellos, por mujer tienen entre 1

a 3 hijos (ver cuadro 26).

Cuadro 26. Estado civil e hijos
Soltera Casada Separada Viuda

Numero de entrevistadas 14 11 11 3

Cuantas tienen hijos 8 10 10 3

Cuantas viajan con sus hijos 6 4 3 0

Fuente: elaboración propia, recopilación del trabajo de campo durante octubre 2013 a agosto

2016
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De las mujeres 39 mujeres entrevistadas 24 indicaron que  su razón de migrar es

económica, 2 por reunificación familiar, 4 por razones económicas y familiares, 6

por razones económicas y violencia en su país de origen, 3 vienen huyendo por

amenazas de muerte de las cuales 2 son de su expareja y una de bandas

delictivas (ver cuadro 27).

Cuadro 27. Estado civil y razón de migrar

Migrar por razones: Soltera Casada Separada Viuda

Económica 9 6 6 3

Familiares 1 0 1

Económica/ familiar 1 2 1

Económica/ violencia 2 2 2

Violencia 1 1 1
Total 14 11 11 3

Fuente: elaboración propia, recopilación del trabajo de campo durante octubre 2013 a agosto

2016.

Se puede observar que la economía es la principal razón de migrar de las

mujeres, pero el número de hijos es considerable en solteras, casadas y

separadas, arriesgando que algunas viajen con ellos.

3.6.1 Estrategias de Viaje

A pesar de que es un tema que se está estudiando, analizando y visibilizando en

la academia y en la sociedad civil, se dificultan cuantitativamente los datos de las

mujeres migrantes centroamericanas. Para permitir el acceso a los albergues, el

migrante  se tiene que registrar, pocos cuentan con computadoras para su fácil

registro, el resto tiene libretas donde anotan lo más esencial (nombre,

nacionalidad, edad). Los registros, por seguridad al migrante, no son del todo

compartidos. Los datos institucionales (como OIM, INM, EMIF Sur, CNDH) son

más elaborados pero existe poco presupuesto para recabarlos, es difícil
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extenderse a todos los puntos estratégicos donde puedan llegar los migrantes,

además recordemos que los eventos de entradas y salidas de migrantes pueden

ser repetitivos en el lapso de un año.

Estas mermas complican la obtención de datos lo más exacto posible,  más si el

migrante no pasa por albergues y su estrategia de transito es otra; podría ser el

caso de las mujeres migrantes: recorren otros caminos de diferentes formas para

pasar desapercibidas. Entonces, es posible que ellas tengan una diferente

estrategia para migrar que la de los hombres; se tienen que cuidar más en todos

los sentidos, socialmente entran en una primera vulnerabilidad por ser mujeres y

una segunda por ser migrantes; puede tener familiares o amigas en el país

destino que les aconsejen la forma de migrar. Arango le llama “movilización a

partir de cadenas o redes sociales”, comenta que “las redes migratorias pueden

definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los

inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con

parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino.

Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento

y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas” (Arango, 2003, pág. 19).

Resulta más fácil para la mujer migrar, cuando lo ha hecho algún otro conocido,

este puede dar información de la forma más fácil y menos peligrosa de migrar; sí

a la red le funcionó migrar por medio de autobús, lo va a recomendar.

La forma del trayecto migratorio de las mujeres va a depender del dinero que

traigan consigo, por lo regular son prevenidas y desde su país de origen suelen

planificar el viaje antes de emprenderlo. Algunas ahorran meses para juntar una

cantidad considerable para el viaje, otras venden sus pertenencias. Si cuentan

con familiares en el país destino y las incitan a migrar, van a recibir ayuda

económica por parte de ellos e información necesaria para moverse.

Ya tenía tiempo que estaba pensando el venirme, (Irma tenía trabajo

en su país de origen, renuncio un día antes de partir. Tiene casa propia

y un pequeño terreno; dejó la casa ubicada en Santa Rosa de Copán

a cargo de su mamá). No ganaba mucho dinero, quiero que mi hija
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estudie allá, aquí la cosa esta muy fea. Empecé ahorrar desde hace

mucho tiempo, a preparar mis papeles y pues ver la forma de cómo

decirle a mi mamá. Aun así ya vio que ni me alcanzó, tengo que estar

trabajando para seguir moviéndome. (Irma, hondureña. Tenosique,

diciembre 2015)

Son muchas las formas de prevención que las mujeres migrantes que realizan

antes de emprender el viaje; aunque no se va a generalizar con todas, ya que

por influencia de otras personas o por huir rápidamente (algún acto de violencia

e intimidación), toman lo primero que tienen y salen lo más pronto posible de su

país de origen, en este caso nos referimos sí su vida corre algún tipo de peligro.

Yo salí de mi casa por los ataques de mi familia (no quiso especificar

directamente de quien) no dejaban de molestar… un día me querían

golpear a mí y a mis hijos…nos defendimos como pudimos, pero las

amenazas eran muchas. Un día nos salimos corriendo a la casa de

una amiga, después de unos días regrese por mis cosas y me fui de

ahí. Mi amiga y su esposo ya habían pensado en irse al otro lado,…le

hable a un pariente que tengo en los Estados Unidos, me va a recibir

pero el cruce corre por mi cuenta. (Mercedes, hondureña. Bojay,

Hidalgo abril, 2014)

Se han detectado en el trabajo de campo tres diferentes formas de migrar que

realizan las mujeres con forme a su situación económica, el dinero va a

condicionar su forma de viaje, es un factor para cuidar su integridad:

1.- Las que planean su viaje con tiempo y tienen recursos económicos, logran

conseguir visa para que vuelen sin problema hasta el norte del México, ahí

contratan un pollero que las cruce a los Estados Unidos. También se pueden

conseguir documentación falsa como credenciales escolares (en caso de que

lleven hijos) o la credencial para votar (INE), una credencial de este tipo se puede

obtener por $2,500 o $3,000; por una cantidad que fluctúa entre $5,000 y



110

$20,00022 se pueden conseguir un acta de nacimiento que obviamente no se

encontrará en los datos del Registro Civil (FOCA A.C., 2015). Se les informan a

las migrantes sobre la situación geográfica y política del país, inclusive se

aprenden el himno nacional mexicano, es una migración prácticamente de redes

sociales “altas”, se encuentran informadas por las connacionales que radican en

el país destino de las estrategias que pueden tomar.

2.- Las mujeres que deciden transitar por México vía terrestre con recursos justos,

no suelen arriesgarse mucho, tratan de contratar un pollero que las cruce en la

frontera sur, a veces por el transito hasta llegar al norte. Otras optan por hacerlo

con la información que ya llevan, evitando el tren y los albergues. Prefieren

hospedarse en hoteles y transitar por autobuses (con el riesgo que las detengan),

visten y tratan de camuflajearse con las mujeres mexicanas, por lo general

contratan en el norte polleros para cruzar la frontera, algunas se vinculan con

mexicanos preferentemente transportistas para sentirse seguras en el viaje. Por

los riesgos que existen al viajar de forma terrestre y siendo ellas conscientes se

inyectan el anticonceptivo “Anti-México” (de la cual se hablara más adelante).

3.- Las mujeres de escasos recursos suelen caminar por horas o días hacia los

cruces de la frontera sur, son migrantes que ocupan los albergues o comedores

que se encuentran en el trayecto, su medio de transporte por lo general es el tren

y el transporte público (autobuses o transporte local), para dirigirse hacia el norte

de México. En el tránsito no suelen contratar polleros hasta llegar a la frontera

norte. Su viaje es un poco más lento (aunque ellas quieran cruzar lo más pronto

posible) están a expensas de los horarios del tren. Por la necesidad de obtener

recursos buscan trabajo o se detienen a pedir dinero, tratan de tramitar la “visa

humanitaria” y son las migrantes más vulnerables. Este tipo de mujeres migrantes

son mayoritariamente las que más migran en el tránsito por México.

22 Los precios se anotaron en pesos mexicanos, se manejó de esta forma porque se está comentando que
llegan a México como primer paso
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La mujer migrante transita por México con mayor reserva que los varones, Kuhner

y Díaz (2014) comentan cinco características de las mujeres migrantes que

pasan por México con mayor clandestinidad que los varones: tienen redes

trasnacionales para planear, realizar y costear el viaje; eligen rutas de transito

alternas al tren; tramitan documentación falsa; se alojan en hoteles, casas de

huéspedes o seguridad en lugar de albergues; contratan los servicios de un

traficante (Díaz Prieto & Kuhner, 2014). No todas las mujeres no siguen los

mismos patrones que los hombres, se previenen más conforme al tránsito; las

redes sociales y su situación económica es un factor para no tomar las rutas

tradicionales.

3.7 Violencia en el tránsito

Aun en la clandestinidad las mujeres migrantes corren peligro al transitar por

México. Las agresiones prácticamente son en todo el país, no se sabe el número

exacto de los ataques hacia las mujeres pues la mayoría no denuncia, por eso

se dificulta los datos cuantitativos de las mujeres que sufren algún percance. Por

lo regular son testimonios escritos en informes institucionales (INM, CNDH,

Amnistia Internacional), académicos (Díaz Prieto & Kuhner, 2014; Leyva y

Quinto, 2011) o albergues para migrantes (“La 72”, “Posada Belén”, “Hermanos

en el camino”) sobre lo ocurrido en el tránsito de las mujeres.

En un estudio realizado por Leyva y Quintino (2011) identifican diferentes

agresiones hacia los migrantes, 30% reporta algún tipo de agresión, marcando

diferentes tipos de violencia hacia hombres y mujeres. “La violencia sexual se

concentra claramente en las mujeres, lo que evidencia la persistencia de la

inequidad y de la violencia basada en género, que se agrava y acentúa en

procesos como el migratorio” (Leyva Flores & Quintino Pérez, 2011, pág. 99).
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Cuadro 28. Violencia psicológica, física y sexual en migrantes en
tránsito en la frontera sur de México

MIGRANTES EN TRÁSITO

TIPO DE VIOLENCIA Hombres (%) Mujeres (%)

PSICOLÓGICAS

Menosprecio, humillaciones públicas 15.1 29.1

Amenazas de lesiones 27.3 20.4

Control de actividades, dinero y tiempo 7.7 11.7

FÍSICA

Heridas, lesiones, fracturas 16.6 16

SEXUAL

Manoseo, tocamiento 2.1 9.2

Sexo forzado 1.4 8.3

Sexo a cambio de bienes (dinero,

protección, etc.)
0.9 28.2

Fuente: elaborado por Leyva, Quintino, Infante. Encuesta sobre Migración y Salud Sexual y

Reproductiva de migrantes en tránsito en la frontera México-Guatemala, 2009-2010.

En el cuadro 28 que nos comparte Leyva y Quintino (2011) se puede apreciar

que las mujeres padecen más violencia: psicológica, lesiones (se va a la par con

los hombres) y definitivamente sexuales; ellas para poder obtener “cosas” o

poder “pasar” intercambia sexo, con esto, no se considera que la situación de

“intercambio” sea cómodo para la mujer migrante, es parte de su vulnerabilidad

y humillación que enfrentan en el tránsito.

3.7.1 Agresiones Sexuales

Las mujeres están expuestas a ser violadas en el tránsito, mientras que los

hombres son expuestos a ser golpeados. Los abusos sexuales23 que padecen

23 Un abuso sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios
o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier
otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
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las mujeres migrantes pueden ser provocados por el traficante que contrataron,

por las autoridades policiacas y de Migración, por bandas delictivas, compañeros

de viaje y hasta por la pareja, quienes quedan impunes.

Es horrible sentir como las manos de varias personas pasan por tu

cuerpo, piensas muchas cosas en ese momento, me daba mucho

miedo, creí que me iban a violar, yo no quería ver solo cerraba los ojos

y sentía…te sientes mal por mucho tiempo, me tocan o me llegan por

la espalda y me asusto. Ya me habían platicado todo lo que podía

pasar si venía a México pero no lo crees hasta que lo vives (Anónima-

22-, guatemalteca. Apizaco, septiembre, 2015).

La violación sexual se ha vuelto un destino forzoso para la mayoría de las mujeres

migrantes que cruzan por México. Una característica que se detectó en el trabajo

de campo, sobre las mujeres que tuvieron alguna agresión sexual fue que se

detienen más tiempo en los albergues, en lo que se recuperan en todos los

sentidos, sienten apoyo y cobijo. El problema de estas situaciones en el trabajo

de campo, es que falta tiempo y espacio para crear una atmosfera de confianza

que se requiere para abordar el tema con la victima; es más fácil que lo cuenten

otras mujeres u hombres que vieron el caso. Sí es complicado saber el número

de mujeres en tránsito, es aún más saber  las agresiones sexuales que ellas

padecen en el camino, porque la mayoría no denuncia. Kuhner y Díaz (2014)

citando a Leyva, Infante (2011) exponen una investigación sobre violencia sexual

donde se estima que 24% de las mujeres migrantes es víctima de violencia sexual

durante su tránsito irregular por México.

Las mujeres no son tan abiertas al hablar sobre una agresión sexual, en el trabajo

de campo con el tiempo y la experiencia se empieza a identificar cuando han sido

agredidas; durante la plática se guía a la mujer por preguntas cada vez más

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar
y el lugar de trabajo” Organización Mundial de la Salud. 2011.
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específicas hasta tocar el tema de su cuerpo. Es cuando salen los moretones,

rasguños y marcas que han dejado ciertas agresiones en el camino; por la forma

en cómo se expresan, actúan o a veces se contradicen, uno se da cuenta que

han sido violentadas. Las 39 entrevistas que se realizaron. Las 17 mujeres dijeron

que fueron asaltadas, extorsionadas, en un caso secuestrada por bandas o

crimen organizado (ver cuadro 29). Pero por medio de las pláticas 26 mujeres

fueron agredidas en el camino, por delincuentes o autoridades. Las razones por

las cuales no lo expresan abiertamente se debe a que les da vergüenza, miedo

o lo naturalizan.

Cuadro 29. Entrevista a mujeres migrantes centroamericanas

Núm
. Nombre Edad País de

Origen Hijos
Violencia en el

tránsito, generado
por bandas o crimen
organizado. ¿Cual?

Extorsión
autoridades

policiacas o de
migración

ZONA SUR DE MÉXICO
1 Irma 32 Honduras 1** no no
2 Sol* 25 Honduras 0 Si. Robo no
3 Griselda 27 Honduras 2 no no
4 Lucia* 30 Honduras 2 si si

5 Yaqueline
* 41 Guatemala 4 no si

6 Yarely 23 El
Salvador 1** no no

7 Dilma* 19 Honduras 1** Si. Robo del traficante si

8 Valeria* 18 Honduras 0 no si
9 Isadora 24 Honduras 2 no no

10 Claudia* 28 Honduras 1** no si
11 Andrea 29 Honduras 3 no no
12 Agustina* 34 Guatemala 3 Si. Robo no
13 Martina 37 Honduras 4 no si
14 Andrea* 25 Guatemala 2** no si
15 Anonima* 26 Honduras 1** no no

16 Teresa* 22 Honduras 0 Si. Robo, extorsión si

17 Anonima* 27 El
Salvador 1** Si. Robo no

ZONA CENTRO DE MÉXICO
18 Angeles 17 Honduras 0 no no
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19 Julia* 24 Honduras 1** Si. Robo, extorsión si

20 Teresa 32 El
Salvador 2 no no

21 Maria 40 El
Salvador 4 Si. Robo no

22 Anonima* 21 Guatemala 0 Si. Robo. Extorsión y
secuestro si

23 Anonima* 27 El
Salvador 3 Si. Robo Extorsión si

24 Anonima* 36 Guatemala 3 Si. Robo Extorsión si

25 Juana* 41 El
Salvador 3 Si. Robo no

26 Erika* 19 El
Salvador 0 Si. Robo no

27 Anonima* 18 Nicaragua 0 no si

28 Mercedes
* 38 Honduras 2** no no

29 Camila 36 Guatemala 3 no no
30 Lupe 26 Guatemala 0 no no
31 Rosa* 25 Honduras 1** no si

ZONA NORTE DE MÉXICO
32 Ayde* 29 Honduras 2** Si. Robo no
33 Miriam* 34 Honduras 2 Si. Robo no

34 Anonima* 22 Guatemala 0 Si. Robo. Extorsión si

35 Carmen 27 Guatemala 3 no no

36 Leti* 39 El
Salvador 3 Si. Robo no

37 Anonima* 26 Nicaragua 1** no si
38 Angelica* 38 Honduras 2** Si. Robo si

39 Beti 33 El
Salvador 2 no no

Fuente: elaboración propia, recopilación del trabajo de campo durante octubre 2013 a agosto

2016

*Mujeres que fueron detectadas en la entrevista, que sufrieron algún tipo de violencia.

**Número de hijos que viajan con sus madres.

Caer en manos de las bandas delictivas cuando la mujer migra es uno de los

tantos riesgos que enfrentan, estas bandas lo hacen por el simple hecho de

demostrar su poder. Ellos se encuentran en todo el camino migrante, cuando

detienen al grupo de migrantes se dirigen hacia las mujeres, las manosean con
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el pretexto de que no lleven dinero escondido y a algunas las terminan violando.

Cuando piden la cuota de paso a los migrantes y ellas no cuentan con el recurso,

el sexo se vuelve ficha de cambio, es decir, el sexo funciona como una forma de

pago. Conforme al término “pago” no necesariamente se refiere de una forma

voluntaria, pueden ser obligadas a tener relaciones sexuales con uso de

violencia, volviendo a los datos recabados de Leyva y Quintino (Cuadro 28). El

28.2% de sus mujeres encuestadas intercambia el sexo como trato, 8.3% es

forzado. Como las bandas se encuentran coludidas con las autoridades y con los

empleados del tren, sus crímenes quedan impunes, siendo estos últimos dos

participes de la violencia ejercida sobre las mujeres.

Nos asaltan por Lechería, caminamos parte de la noche por las vías

buscando el albergue, se nos acercaron muchos hombres y nos dicen

de groserías, ya era muy de mañana, apenas salía el sol. Nos

empiezan a revisar que teníamos, a mí me tocaron toda, me metieron

mano porque decían que tenía el dinero escondido en mi ropa interior,

se reían cada vez que lo hacían …y otro decía que tenía que buscar

de nuevo y así… me decían que estaba ya vieja y no servía para

nada”. (Juana, salvadoreña. marzo 2015).

Cuando gritan ¡corran! Pues todos corremos, cuando estábamos en

un lugar seguro nos dimos cuenta que ya no éramos la misma cantidad

de personas, y aunque no nos habláramos sabemos que todos

queremos llegar a los Estados Unidos. Faltaban algunas mujeres, la

verdad no regresamos, algunos se detuvieron, nosotros seguimos.

(Martina, hondureña. enero 2016).

Martina después de la entrevista, al día siguiente me señalo a una de las mujeres

que ese día se habían ausentado, fue una de las que mandaron a la clínica de

Tenosique inmediatamente que llego al albergue. La chica fue violada esa noche.

La agresión tenía apenas quince días, ella y su grupo decidieron seguir su

camino.
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Los compañeros de viaje (varones) son otros de los agresores hacia las mujeres

migrantes. Ellas por protección acuden a ellos y se tratan de involucrar en su

grupo, “los migrantes incluyen a una mujer en el conjunto, luego de un acuerdo

que no siempre es explícito, dirigen la violencia hacia ella en caso de asalto u

operativo de control migratorio” (Díaz Prieto & Kuhner, 2014, pág. 84). Son

también utilizadas por los migrantes varones, como intercambio de paso por sexo

hacia las autoridades, bandas delictivas o ellos mismos.

“La corrupción y sus efectos son de las violencias que más sufren las mujeres

que transitan, tienen que responder a estos códigos de corrupción para poder

pasar y si no responden a estos códigos son reprendidas, torturadas o

deportadas. El Ejército y La Marina, las Instituciones de Seguridad Estatales,

considerando a la Policía Estatal, Sectorial, Ministerial, Judicial, así como a las

Policías Municipales han llevado a cabo actos de extorsión así como de violación

a los Derechos Humanos de migrantes” (FOCA A.C., 2015, pág. 24). Las

autoridades policiacas y de migración son parte del “intercambio sexual por

dejarte pasar”, se aprovechan del poder de autoridad que tienen, las mujeres

suelen muy fácilmente intimidarse por ellos por lo que representan. Dentro de los

daños psicológicos que padecen en el transito las humillaciones y menosprecio

representan el 29.1% en mujeres, mucho mayor que los hombres (15%), por ser

la mujer un sector social más fácil de intimidar. Así que en el camino se vuelve

un intercambio de sexo por dejarlas pasar.

Por desgracia en este tipo de situaciones solo se tienen los testimonios de las

mujeres migrantes, relativamente muy pocas denuncian. Las extorsiones24 se

dan normalmente entre las autoridades policiacas y de Migración, empleados del

tren y hasta población en general, aprovechándose de su ilegalidad en México.

Lo que sale a relucir en la tabla anterior (cuadro 29) es la gravedad de las

extorsiones que realizan las mismas autoridades de migración o policiacas, con

17 mujeres entrevistadas aludiendo haber sido agraviadas por dichas

24 La extorsión, entendida como la presión que se hace a una persona, mediante el uso de la
fuerza o la intimidación, para conseguir de ella dinero u otra cosa. (FOCA A.C., 2015)
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autoridades. Esto no quiere decir que sean las mismas 17 que contestaron

afirmativamente que recibieron algún tipo de violencia en el tránsito por bandas

o delincuencia organizada, se dio la casualidad en el número, pero difiere

conforme a la pregunta.

3.7.2 Enfermedades y Atención Médica

El asunto de las violaciones sexuales trae consigo posibles enfermedades de

transmisión sexual, VIH o embarazos no deseados. La salud de las mujeres que

transitan por la frontera es prácticamente invisibilizada por los sistemas de salud

pública. Algunas farmacias en Centroamérica, albergues o camionetas de salud

móviles (sobre todo Médicos sin Fronteras) ofrecen la inyección anticonceptiva,

llamada entre los migrantes “inyección anti-México”. Se les da condones a las

mujeres para procurar evitar infecciones de transmisión sexual. Refiriéndose a la

salud, son pocos los migrantes que acuden a algún centro de salud. Por lo

general son los albergues los que dan este servicio, si ven grave la situación los

llevan al Centro de Salud más cercano.

Fray Tomás González, Director del albergue “La 72”, ha sabido manejar la

situación de la Clínica de Salud de Tenosique para que reciban a los migrantes

con alguna gravedad. Durante la estancia de voluntariado. En dicho albergue (de

diciembre 2015 a enero 2016) se detectaron varios casos de gravedad de los

migrantes que no podían ser atendidos en su enfermería y fueron trasladados a

la clínica: hueso del brazo roto, sospecha de aborto, infección estomacal a menor

de 2 años, atención ginecológica, infecciones derivadas de lesiones en la planta

de los pies.

El Padre Pedro Pantoja  “Albergue Belén, Posada del Migrante” en Saltillo ha

sabido trabajar de la mano con la clínica de la comunidad, ellos atienden a los

migrantes que se encuentran graves, a cambio el Padre hace campañas entre

los migrantes para la donación de sangre.
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Médicos Sin Fronteras (MSF)25 es una organización de médicos voluntarios que

se encuentra presente en la asistencia de los migrantes centroamericanos;

otorga servicio médico y psicológico. Sus visitas a los albergues varían entre una

vez cada semana o cada quince días, donan lo necesario para el botiquín de los

albergues y hacen talleres con los migrantes que se encuentran en ese momento.

Foto 6. Médicos Sin Frontera, trabajando con migrantes en Bojay Hidalgo

Foto 7. Médicos Sin Fronteras hace su presencia en el albergue “La 72”

25 Médicos Sin Fronteras  (MSF) reporta que en los primeros ocho meses de 2015, unas 10,000 personas
fueron atendidas por la organización. Estos equipos realizaron más de 900 consultas médicas y 1.100
consultas de salud mental en Ixtepec, Tenosique, San Luis Potosí, Apaxco, Lechería, Huehuetoca y Bojay.
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MSF ofrece la inyección anticonceptiva para las mujeres migrantes, esto se

maneja con mucha discreción y de forma personal con la paciente. Reparte

condones a mujeres y hombres.

De las 39 entrevistas realizadas en el trabajo de campo 15 mujeres comentaron

haber tenido un problema de salud, como gripa, dolor de estómago, molestias en

las piernas y pies. Lo que desconocen la mayoría de los migrantes es que

respecto al acceso a los servicios de salud para migrantes en México, la Ley de

Migración, en su artículo 8°, precisa que “Los migrantes tendrán derecho a recibir

cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado,

independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones

legales y reglamentarias aplicables” Tiene el derecho de atenderse en algún

centro de salud, sea la enfermedad que sea (Leyva Flores & Quintino Pérez,

2011, pág. 86).

3.7.3 Violencia en la ruta de la zona sur de México
Se dividió geográficamente el país en tres secciones para detectar la violencia

que sufren las mujeres y hombres migrantes en las diferentes rutas del país, la

zona sur centro y norte de México.

El inicio de la ruta del sur que comprende los estados de Chiapas, Tabasco,

Oaxaca y Veracruz es el primer embudo o filtro de migrantes centroamericanos.

Es una zona muy vigilada por autoridades migratorias (Chiapas es uno de los

estados donde hay más estaciones migratorias); donde existen los abusos de

ellos y de las autoridades policiacas municipales, estatales y federales los delitos

son principalmente el robo, extorsión e intimidación, las mujeres migrantes son

un sector fácil de intimidación. Existen los agravios que provienen de

“particulares” (personas de pequeñas bandas que no tienen que ver con las

Maras, autoridades, ni narco) los delitos cometidos van desde el robo, engaño,

violaciones, el secuestro o asesinatos.
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La presencia de las maras en la frontera sur se ha convertido en un calvario para

las mujeres migrantes, más cuando la razón de salir de su país de origen es por

huir de ellos,  aunado esto hay mexicanos que se han unido a este tipo de bandas

y violentan más a las mujeres y hombres migrantes porque se aprovechan de su

situación de ilegalidad. Ellos conocen el camino migratorio, los líderes se

encuentran coludidos con las autoridades de migración y policiacas, son por lo

regular los que asaltan y violan a las mujeres en esos tramos. Inclusive toda la

zona sur, es zona de Maras:

Es la zona depredadora de migrantes, nadie ve, nadie hace nada, las

autoridades tienen conocimiento de lo que pasa con los migrantes, de

los secuestros y las extorsiones, las violaciones a las mujeres y en

algunas ocasiones el secuestro a los menores. (Fray Tomás González,

noviembre 2014).

Otro factor que se da en la zona sur (más marcada en el norte de México) es la

contratación del “coyote”. Algunos engañan a las mujeres migrantes, tienen tratos

con las mafias, no los trasladan al destino acordado, causan robos y violaciones.

En este tráfico de personas las mujeres, niñas y niños son las personas más

vulnerables que pueden caer en el comercio sexual26.

El embudo en la zona sur es el estado de Veracruz, generalmente es ahí donde

llegan  las primeras paradas de transporte público y cambios de trenes,

Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca y Córdoba son focos rojos para los

migrantes. Las autoridades veracruzanas saben de la situación de los migrantes

más sin embargo hacen caso omiso de lo sucedido. Inclusive toda la ruta del

Golfo (los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas), son los estados donde

señalan más violaciones a los derechos humanos. Según la Red de

26 Investigaciones por parte de la ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking
of children for sexual purposes) hace mención que más de 21 mil centroamericanas, en su
mayoría menores de edad, son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula, desde el
mismo sitio hay venta y son distribuidas a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa
y el Distrito Federal. Más del 50 por ciento son guatemaltecas; el resto, salvadoreñas, hondureñas
y nicaragüenses, de entre ocho y 14 años.
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Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) los

estados en donde se cometió la mayor parte de los delitos en contra de las y los

migrantes son: Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Generalizando la información entre

hombres y mujeres el principal delito que se registró en los tres estados fue el

robo: Oaxaca donde reportan robo el 79.69% de los migrantes, Veracruz 74.07%

y Chiapas 40%, destacan también: abuso de autoridad, violación sexual,

amenazas, extorsión, homicidios, lecciones, secuestros y tráfico de personas

(REDODEM, 2015).

Foto 8. Escrito por migrante centroamericano, en Bojay Hidalgo

El secuestro para extorsionarlas es algo muy dado en las zona, (no en mayor

caso como el Estado de Tamaulipas) la CNDH en el reporte de secuestros

(CNDH, 2011) hace mención que los estados en que se presentó el mayor

número de testimonios de víctimas y testigos de secuestro, son Veracruz,

seguido de los estados de Tabasco, Chiapas,27 Tamaulipas y San Luis Potosí.

27 Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica las siguientes zonas de Veracruz
como los puntos de alto riesgos de secuestro: Las Choapas, Agua Dulce, Medias Aguas, Jesús
Carranza, Amalgres, Sayula de Alemán, Acayucan, Mundo Nuevo, Coatzacoalcos,
Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Loma Bonita, Orizaba y Río Blanco. Del Estado de
Tabasco: Tenosique (cabecera municipal, Faisán Vía, Boca del Cerro, Pénjamo, Arena Hidalgo y
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Recordemos que la mayoría de los abusos cometidos a las migrantes no son

denunciados por miedo a que los detengan y deporten, careciendo de cifras

exactas, todo es por medio de testimonios. Aparte denuncian los migrantes y

defensores de ellos, que la mayoría de las autoridades están coludidas con el

crimen organizado. En abril (2017) Martha Sánchez (Defensora de los Derechos

Humanos de los migrantes)28 hace su declaración ante la Procuraduría General

de la República (PGR) y los medios de comunicación comentando que Veracruz

vive una descomposición total y eso a causa de la colusión de las mismas

autoridades con el crimen organizado que han permitido el ingreso de grupos

delincuenciales como es el caso de los zetas …el gobierno nunca ha querido

hacer más allá de dar declaraciones, muchas de ellas bastante desafortunadas

en cuanto a los migrantes y sus defensores (Jácome, 2017). Es evidente para los

defensores de los migrantes que el sur del país, en especial Veracruz, se vive

una crisis humanitaria con los migrantes, ha sido denunciada y a su vez ignorada;

esto por el mal gobierno que lleva el estado.

3.7.4 Violencia en la ruta de la zona centro de México

La zona centro que comprende Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y

Querétaro está lleno de pequeñas bandas que se dedican a robar y extorsionar

a los migrantes. En esta zona no son tan visibles las autoridades migratorias, sin

embargo, los que se encuentran a pie de vía son las autoridades policiacas de

los tres niveles, y como es una zona de cambios de estaciones ferroviarias para

tomar diferentes rutas hacia el norte del país, existe el hostigamiento de los

trabajadores (como garroteros y custodios) de Ferrosur.

Sueños de Oro), Balancán (el Barí, el Águila, el Pozo, Mactún y el Tinto), Macuspana
(Buenavista), Teapa, Huimanguillo (San Manuel, estación Chontalpa, colonia Francisco Rueda).
Del Estado de Chiapas: s: Palenque (Pakal-Na y Chacamax), Arriaga, Tapachula, Pijijiapan,Salto
de Agua, Pichucalco, Estación Juárez y Playas de Catazajá. La mayoría de estas zonas están
relacionadas con las vías del tren que ocupan los migrantes en su ruta.
28 Defensora de los Derechos Humanos de los migrantes centroamericanos. Es directora del
Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) fundado en 2014, que tiene como objetivo ayudar
a madres de migrantes desaparecidos a encontrarlos. En 2016, fue una de las 9 latinoamericanas
inspiradoras e influyentes en la lista de las 100 mujeres del 2016 de la BBC.



124

Comenta el padre Elías Dávila director del albergue “La Sagrada Familia” que los

migrantes centroamericanos prefieren hacer su recorrido caminando, aunque

este les lleve varias horas o días. “La violencia contra los migrantes continúa por

parte de los garroteros y custodios de la empresa Ferrosur, tanto de manera

verbal como física” (Padre Elías Dávila. Marzo, 2014). En el mismo albergue se

puede apreciar que la empresa Ferrosur colocó “durmientes parados” para evitar

que los migrantes bajen o suban con facilidad del tren (ver foto 9) lo cual ha

provocado diferentes accidentes a los migrantes.

Foto 9. Durmientes parados en las vías del tren de Apizaco Tlaxcala

En el Estado de México a la altura de Tultitlan, Cuautitlán Izcalli  y Huehuetoca,

se ven transitar a los migrantes centroamericanos (ver foto 10), El trayecto más

largo que hacen caminando es de Tultitlan hasta Huehuetoca por lo general sobre

las vías del tren. Estratégicamente algunos toman transporte público a ese

municipio o hasta Bojay, Hidalgo (en este lugar los migrantes también son muy

hostigados por los empleados ferroviarios).
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Foto 10. Lechería, debajo de un puente vehicular.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó

que más de 10 mil centroamericanos deambulan por todo el territorio del Estado

en distintos puntos, la mayoría se encuentra cerca de las vías del tren. Existe

extorsión y robo de las autoridades policiacas, caso omiso y discriminación por

ayuntamientos de gobiernos y del Estado de México. Según La REDODEM en el

Estado de México hay abusos de autoridad, extorsión, robo y secuestro hacia los

migrantes. En el caso de Querétaro ocurren robos, homicidios y lesiones sobre

todo si llegan a caer del tren.

3.7.5 Violencia en la ruta de la zona norte de México

En el norte hay una delincuencia más “organizada”, hablamos que son los

diferentes carteles de narcotraficantes que han delinquido con los migrantes. En

el caso de Tamaulipas, es un estado al que por ser el más cercano del trayecto

del sur – norte, llegan la mayoría de los migrantes29. Recordemos que

Tamaulipas tiene tres cruces importantes hacia los Estados Unidos (Matamoros,

29 Las entradas al Estado de Tamaulipas están llenas de retenes, para darse una idea con los
datos duros en el 2016 fueron asegurados o rescatados por los traficantes: en junio 179, julio 199,
agosto 26,  octubre 122 migrantes que viajaban en camiones tortons, algunos en situaciones
precarias. Esto informes del INM.
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Reynosa y Nuevo Laredo), lo que lo convierte en lugar estratégico para la

delincuencia organizada, así que el estado viene siendo uno de los focos rojos

para la población migrante.30 Los migrantes en el norte son secuestrados y

utilizados como “mulas” para transportar droga al otro lado. Puede ser

intercambio de cruce de frontera por llevar una mochila de droga, aunque a veces

los obligan o los secuestran para que lo hagan (el caso de los 72 migrantes

asesinados). Incluso los Zetas han logrado controlar la mayor parte del mercado

del cruce de los migrantes hacia los Estados Unidos, es decir son ellos los

mismos polleros. Según la REDODEM (2015) en el estado de Tamaulipas los

migrantes viven el secuestro, robo extorsión y lesiones.

En el norte de país, comenta el Padre Pedro Pantoja, se maneja mucho la trata

de mujeres y niños característica de zonas fronterizas, al igual que Coahuila,

Chihuahua y Tijuana. Son cruces de alta peligrosidad, por todo lo que se maneja,

por los intercambios o negociaciones que el crimen organizado quiere hacer con

los migrantes centroamericanos aprovechándose de su estatus legal. La trata, el

tráfico, las “mulas”, las drogas, el armamento, el tráfico de órganos, el comercio

de personas (para trabajar para los narcotraficantes, obvio sin paga) son

características los estados fronterizos.

30 La masacre de los 72: el 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina informó del hallazgo
de 72 cadáveres en un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas.
Todo apunta que fueron asesinados por el grupo criminal los Zetas. Eran 58 hombres y 14
mujeres. Hubo dos sobrevivientes de la masacre, uno de ellos, Luis Freddy Lala Pomavilla
(ecuatoriano); el otro, hondureño que no identificaron, el primero fue el que dio aviso a agentes
de la marina, su versión de los hechos es que los criminales les preguntaron si querían trabajar
para el grupo delictivo; como dijeron que no, entonces los mataron; la versión fue tomada como
la causa cierta por parte del gobierno federal, reproducida por la CNDH. Consulta:
masde72.periodistasdeapie.org.mx
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3.8 Traficantes – Secuestros – Trata - Desaparecidos

3.8.1 Traficantes

Las mujeres cuando contratan a un “pollero” o “coyote”31 lo hacen para viajar,

dentro de lo que cabe, más “seguras” y queriendo tener la certeza de que van a

llegar a su destino, partiendo del hecho que el pollero conoce las rutas y sabe

burlar la vigilancia migratoria. Les “garantiza llegar” a lugar destino, por medio de

sus reglas y condiciones, a pesar de que se les pague. Aproximadamente

saliendo del país de origen (Honduras, Guatemala o El Salvador), el costo del

recorrido es de 7,000 dólares. Se van entregando de la siguiente manera: al inicio

del viaje entregan 2,000 dólares de anticipo, al llegar a Tuxtla Gutiérrez otros

1,000, cuando llegan al Distrito Federal 1,500 más,500 al llegar a la frontera con

los Estados Unidos y el resto al llegar a su destino (FOCA A.C., 2015)32. Viajar

en manos de un pollero o coyote tiene sus riesgos, pues no se sabe si va a

cumplir con su cometido, o si las dejará en el camino o este coludido con el crimen

organizado. Esto último se ha dado mucho en el sur y norte (fronteras) de México;

en el sur, los traficantes engañan a las mujeres migrantes y las terminan

vendiendo para trata; en el norte las llegan a ocupar como “mulas” para

transportar la droga o también las venden para trata. “Varios factores pueden

influir en que el pollero realice el servicio por el que ha sido contratado o traicione

a sus clientes. El descenso en el flujo migratorio posiblemente podría obligar a

los polleros a volverse tratantes para mantener sus ingresos. También podrían

verse obligados a proporcionar víctimas a los grupos territoriales del área

fronteriza como condición de su operación continua” (ONU, 2004).

31 Polleros, coyotes, pateros o enganchadores, son las formas en cómo se le conoce a las
personas que “ayudan” u ofrecen su servicio para transitar y cruzar fronteras de algún país.
Conocen muy bien las rutas y saben burlar a las autoridades. Estos conceptos suelen utilizarse
como sinónimos. En temas de migración, un coyote, es una persona de desconfianza, no es leal
a su trabajo. El pollero, es aquel individuo que lleva a los migrantes o “pollos” avanzando en fila
detrás de él.  Patero va ser esa persona que va a cruzar a los migrantes a través del agua. Los
enganchadores o también llamados padrotes son quienes se encargan de buscar y “enganchar”
a los indocumentados para llevarlos con los polleros.
32 Son cifras monetarias consideradas del año 2015, por lo que la cotización del dólar estaba a la venta en
18.54 pesos, y a la compra 17.55 pesos.
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Se tuvo la oportunidad de platicar con mujeres mexicanas que se encuentran en

los Estados Unidos que migrar no era tan complicado ni costoso como se ve

actualmente. Una de las informantes comento que en el 2008 le costó migrar

3000 dólares, contemplando que en ese entonces el dólar estaba en $11

aproximadamente, le vino costando unos 33,000 pesos mexicanos. Ahora el

costo del cruce se encuentra en unos 100,000 pesos mexicanos por persona.

Esto se debe a que con el tiempo han ido reforzando la frontera norte invirtiendo

en tecnología y policía fronteriza para tener más vigilancia, los peligros son

mayores que hace diez años, pues el narcotráfico está muy metido en la situación

de tráfico de migrantes.

Recopilando datos de la EMIF Sur nos damos cuenta que las mujeres a

comparación de los hombres migrantes, son las que contratan más el servicio de

un pollero, aunque su población sea menor que la de los hombres (Cuadro 30 y

31).

Fuente: elaboración propia, basada en datos anuales del INM y la EMIF Sur.

Cuadro 30. Mujeres centroamericanas devueltas por las autoridades
migratorias mexicanas, que usaron "pollero" en el tránsito por
México
Uso de "pollero"
para transitar por
México

2010 2011 2012 2013 2014

Usó "pollero"
2,229
28%

1,686
24%

2,943
26%

3,050
16%

No usó "pollero"
5,820
72%

5,390
76%

8,177
74%

15,586
84%

Total 8,049 7,076 8,806 11,129 18,636
Cuadro 31. Hombres centroamericanos devueltos por las
autoridades migratorias mexicanas, que usaron "pollero" en el
tránsito por México
Uso de "pollero"
para transitar por
México

2010 2011 2012 2013 2014

Usó "pollero"
4,793
9%

2,446
5%

1,959
4%

1,548
2%

No usó "pollero"
47,854
90%

46,268
95%

58,626
94%

70,596
98%

Total 52,647 48,714 60,592 72,144
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Mientras en el 2014, 16% de 18,636 mujeres usó polleros, solo el 2% de 72,144

hombres lo hizo. Con esto se deduce que la población femenina migrante acude

más a los servicios de un traficante. Esto en parte pone en riesgo su integridad

pues el “pollero” o “coyote” es un arma de doble filo que no se sabe si está

coludido con las bandas de criminales.

El tráfico de personas ha resultado una actividad atractiva para bandas del crimen

organizado involucradas en el tráfico de drogas; los narcotraficantes comenzaron

a sustituir a los traficantes tradicionales (coyotes y polleros) y cambiaron algunas

formas de operar: se incrementó la vulnerabilidad a ser víctima de trata de

personas y de secuestro; cuando los traficantes venden a las migrantes para

realizar trabajo forzado y/o prostitución a fin de cubrir los costos que ahora implica

el viaje (Díaz Prieto & Kuhner, 2014). En algunas ocasiones si la mujer responde

a intenciones sexuales por parte del traficante tendrá mayores beneficios que el

resto de las mujeres, como mejores lugares del transporte, comida, bebida y

protección.

3.8.2 Secuestros
La migración sin documentos implica riesgos y peligros como el secuestro. Este

es una constante latente entre los migrantes centroamericanos. De ahí se derivan

violaciones, extorsiones, trata y la muerte; el migrante es secuestrado

generalmente para extorsionar a los familiares, sobre todo del país destino.  Las

mujeres, aparte de correr el riesgo de ser extorsionadas, pueden ser vendidas

para trata; recordemos que México es un país de origen, tránsito y destino de

víctimas de trata, principalmente niños y mujeres, que son trasladados a otros

territorios con fines de explotación sexual y laboral.

La CNDH informó que en el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y

febrero de 2009 (seis meses), tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro en

los que se privó de su libertad a 9,758 migrantes. Se documentó que en el sur

del país fueron secuestrados 55% de las víctimas; en el norte, 11.8%; en el centro

1.2%, mientras que no fue posible precisar el lugar en el que fueron secuestradas

32% de las víctimas. En un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010,
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la CNDH documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según

el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11,333 víctimas.

Baja California, Chiapas, Coahuila,  Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son zonas de secuestro.

Coincidentemente se relacionan directamente con las rutas del tren (ver mapa 7).

Los estados en que se presentó el mayor número de testimonios de víctimas y

testigos de secuestro, son Veracruz, seguido de los estados de Tabasco,

Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas (CNDH, 2011).

Mapa 7. Puntos de secuestro de migrantes en transito

Fuente: elaboración propia, con datos recabados de la CNDH, del informe especial sobre

secuestros de migrantes en México, 2011.

Alrededor del 80% de delitos cometidos contra la población en México, no se

denuncian ante la autoridad (CNDH, 2011). En el caso de los migrantes en

tránsito, la cifra es mucho mayor debido a que evitan el contacto con las

autoridades durante su trayecto, desconocen sus derechos y, en última instancia,

no saben a quién acudir en caso de presentarse un abuso en su contra.
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3.8.3 Trata

La forma de extorsión a los migrantes secuestrados es por medio de la tortura, a

las mujeres suelen violarlas, a los hombres golpearlos y quitar extremidades de

su cuerpo. Cuando no hay pago por medio de los familiares los llegan a matar y

a las mujeres las venden para trata sexual.

Hay una relación entre migración y trata de personas, que afecta a los migrantes

(sobre todo indocumentados) que transitan por México; las rutas identificadas de

migración hacia los Estados Unidos, coinciden con las rutas de mayor incidencia

de trata de personas (ver mapa 8). El diagnóstico de las Condiciones de

Vulnerabilidad que Propician la Trata en México, del Centro de Estudios e

Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A. C. (CEIDAS) detectó 12

ciudades en las que existe mayor incidencia de trata de personas: Tijuana,

Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, en la frontera

norte; Puerto Vallarta, Acapulco y Tapachula, en el Pacífico; Cancún, en la

Península de Yucatán; Tlaxcala y Distrito Federal, en el Centro. Las mujeres

migrantes son blancos fáciles para la trata33, pueden ser vendidas por los

polleros, secuestradores y por las autoridades migratorias.

33 En el Artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas dice que la trata de
personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada,
entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral,
el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano,
tejido o sus componentes. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/231.htm



132

Mapa 8. Ruta de trata de personas en México

Fuente: elaboración propia, con datos recabados del Centro de Estudios e Investigación en

Desarrollo (CEIDAS)

Una mujer al igual que un niño, son rentables una y otra vez, varias veces al día,

por lo que las ganancias para el tratante son muy lucrativas34. La trata de mujeres

con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo

en México, después de las drogas; en México la trata de personas la ha tomado

el crimen organizado por ser lucrativo.

3.8.4 Desaparecidos
México tiene aproximadamente 27 mil personas connacionales desaparecidas.

Defensores, asociaciones, periodistas, la CNDH, Amnistía Internacional, etc

comentan que existe la posibilidad de que estén vivos en ranchos, casas de

seguridad y bodegas donde los grupos del crimen organizado los tienen como

esclavos trabajando en la pizca de mariguana, en el halconeo, la construcción de

túneles, la limpieza de las casas de seguridad y la alimentación de sus

prisioneros, la esclavitud sexual o fungir como policías de regiones tomadas por

34 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005, alrededor de 2,4 millones de personas
son víctimas de la trata en un momento dado, y las ganancias que reporta ese delito ascienden
a unos 32.000 millones de dólares por año. Sin embargo, las estimaciones más recientes sobre
las tendencias generales del trabajo forzoso indican que el alcance del problema es mucho
mayor.
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el narcotráfico. En su mayoría hombres en edad productiva, mexicanos y

migrantes. El obispo Raúl Vera, uno de los defensores de los derechos humanos

de los migrantes, en una entrevista para la revista Proceso hace mención:

…hay indicios muy fuertes de que estas personas pueden estar en

campos de concentración, donde están haciendo trabajos forzados.

Hemos sabido de gente que dice: ‘me escapé’ y que estuvieron en

campos, los estaban preparando para usar armas. Por migrantes

sabemos que estuvieron secuestrados en casas de seguridad. (Turati,

2013) .

La red nacional de albergues de migrantes35 tiene conocimiento de lo sucedido

por medio de diferentes testimonios de personas que huyeron de esos lugares.

Entre esta red nos encontramos la Casa del Migrante en Saltillo: “Posada Belén”

donde le llegan diferentes testimonios al Padre Pedro Pantoja:

…llegan maltratados, horrorizados porque los tuvieron trabajando. No

siempre pueden hablar, y si lo hacen es con terror de lo que vivieron

en esos hoteles, bodegas o almacenes donde los tienen,…algunos

fueron torturados, otros llegan casi con pérdida de personalidad.

(Turati, 2013)

El director del mismo albergue, Alfonso Xicoténcatl comenta que de los

testimonios que ha escuchado de las personas migrantes que llegan a escapar,

se expresan que los tienen en lugares muy alejados de la urbanización, son

varias las personas capturadas, no pueden hablar entre ellos, diario trabajan,

siempre existe la intimidación de asesinarlos y que han logrado escapar a raíz de

los operativos de la Marina.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registro en su Informe sobre el

Secuestro de Migrantes que durante los años del 2009 a 2013, la Sedena liberó

en 531 operativos a 2 mil 352 personas cautivas, 855 de ellos migrantes. Los

35 La Red DH Migrantes es un esfuerzo de articulación de organismos públicos de derechos
humanos y organismos de la sociedad civil para la defensa y protección de las personas
migrantes en México y Centroamérica.
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lugares donde los tenían correspondían a los estados de Nuevo León, Coahuila,

Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán y principalmente en Tamaulipas.

El secuestro y tráfico de las mujeres migrantes muchas veces terminan con la

muerte. México tiene muchas fosas clandestinas y “casualmente” la mayoría se

encuentran en el trayecto migratorio de tránsito hacia Estados Unidos (ver mapa

8). Martha Sánchez comentó en una rueda de prensa en Veracruz durante la

“Caravana de madres de migrantes desaparecidos”, que si en México los

migrantes flotaran como flotan en el mar Mediterráneo, tendríamos cadáveres por

todo México flotando. Los migrantes aquí son invisibles, terminan en las fosas

clandestinas o terminan como esclavos sexuales y laborales (Jácome, 2017). Se

estima que en el México han desparecido alrededor 120 mil migrantes durante

su tránsito (CNDH, 2011).

En diciembre de 2013 Fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72

de Tenosique, Tabasco, se refirió a México como el cementerio clandestino que

sepulta anualmente a miles de migrantes. El “Colectivo Solecito” está formado

por madres mexicanas que buscan a sus familiares desaparecidos; el Movimiento

Migrante Mesoamericano es una organización que busca familiares de personas

que transitaron por México y están desaparecidos. No hay números que puedan

estimar las muertes de los centroamericanos, hay fosas clandestinas donde se

han encontrado cadáveres y algunas se estiman ser de migrantes (ver mapa 9).

Este tipo de eventos ha sido foco de atención a raíz de la masacre de los 72

migrantes en San Fernando, Tamaulipas en el 2010.
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Mapa 9. Fosas Clandestinas en México

Fuente: datos recabados del “Colectivo Solecito”

En los últimos años han sacado cadáveres en varias fosas clandestinas del país,

ubicadas cerca de la ruta migratoria. Los datos de las fosas varían entre las

autoridades policiacas, CNDH y asociaciones civiles.

Según el “Colectivo Solecito” se encontró en el 2015 – 2016, 253 cuerpos

exhumados de 120 fosas clandestinas descubiertas en un predio de Colinas de

Santa Fe, en el norte del puerto de Veracruz; en Tetelcingo, Morelos, fueron

exhumados 117 cuerpos en el 2016; de la fosa de San Fernando, Tamaulipas,

sacaron 196 restos humanos en el 2010 - 2011, y en Iguala, Guerrero, 131

cuerpos en 62 fosas clandestinas. Según la Fiscalía mexicana del 2006 al 2015

se han encontrado 201 fosas con 662 cuerpos en 16 estados del país. Según la

CNDH  en su Informa Especial de Personas Desaparecidas (2017) se estima que

entre al 2007 y 2016, se han localizado en México 855 fosas clandestinas; de

éstas se han inhumado 1,548 cadáveres.

El problema de que los migrantes centroamericanos entren ilegalmente a México,

es que no hay registro de ellos, no “existen” legalmente para el país, no se sabe

cuántos son. Si los secuestran, si pierden la vida en manos delictivas, al no haber
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registro no habrá ni búsqueda ni justicia legal para ellos. México es un país de

corrupción donde la mayoría de los casos demandados quedan impunes, ahora

para la gente que no se sabe si pisa o no el país (por entrar de forma ilegal) no

se hace nada al respecto.
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CAPITULO IV.  EL APOYO A LOS MIGRANTES EN TRANSITO

4.1 Albergues y comedores

El alberge es un lugar que sirve para la protección y amparo de las inclemencias

o cualquier peligro de las personas; en él se encuentra el cobijo que se necesita,

un lugar físico en condiciones seguras y habitables. Los albergues o comedores

en México para los migrantes centroamericanos en tránsito son pequeñas pausas

de respiro y tranquilidad, después del impacto psicológico y físico que han tenido

en el camino. Se encargan de darles alimento, atención médica, psicológica,

higiene, información del tránsito y en algunos albergues, recreación.

En la actualidad ha sido notoria la defensa, protección y auxilio de los migrantes

por parte de los encargados de los diferentes albergues que se encuentran en la

ruta migrante, los migrantes viajan de forma inhumana y peligrosa; al transitar

por México o cruzar fronteras, son blancos del crimen organizado. La mayoría de

los albergues encargados de auxiliar a los migrantes son de carácter religioso,

fundados por las Diócesis del lugar, por lo que pueden llegar a ser figura de

salvación, encomendándose y acrecentar su fe.

¿Cuántos albergues son y dónde están?

Existen varios albergues asistencialistas y defensores de los derechos de los

migrantes en México. La atención que se les brinda es dependiendo a la

población migrante que va dirigida; es decir, pueden ser migrantes de paso,

migrantes buscando refugio, emigrantes en los Estados Unidos o Deportados. Se

encuentran ubicados en puntos geográficos donde existe emigración y paso

migratorio, es decir, (mayoritariamente) en las fronteras sur y norte de México, en

municipios con alto índice migratorio y (menormente) en las rutas de transito de

los centroamericanos, que por lo general es por las vías ferroviarias que van de

sur al norte de México.
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La violencia del crimen organizado, el desinterés de los gobiernos municipales,

estatales y federal, hasta la presión de los mismos residentes, han sido los

causantes de que albergues y comedores sean inestables; más si no tienen el

apoyo, la experiencia y si son recientes en la materia de asistencia migratoria.

Deben tener una buena planeación y organización del tipo de población migrante

que van a acoger, de la asistencia que van a otorgar, planificación de recursos

económicos, eventos para recaudar fondos en especie o monetario y personal a

cargo. Es por ello que es difícil dar un número exacto de albergues para

migrantes que se encuentran trabajando en México, aproximadamente hay 63

albergues y comedores36 en todo el país que se encuentran activos.

Las zonas donde más abundan los albergues son en las fronteras sur y norte del

país. En el sur, Chiapas es el estado que más albergues tiene aproximadamente

7 para migrantes en tránsito o que buscan refugio; en el norte es Baja California

Norte con 10, estas son preferentemente para deportados (ver cuadro 32). En

Tabasco 1, Oaxaca 1, Veracruz 3, Puebla 1, Tlaxcala 1, CDMX 4, Estado de

México 2, Hidalgo 2, Querétaro 1, Guanajuato 2, Guadalajara 2, San Luis Potosí

1, Tamaulipas 5, Coahuila 2, Torreón 3, Nuevo León 3, Zacatecas 1 (este funge

más como oficina apoyando a los emigrados en Estado Unidos, sin embargo no

niega la ayuda), Sinaloa  1, Sonora 8 y Chihuahua 2. No todos reciben a

migrantes centroamericanos, también hay para deportados y refugiados.

De los 63 albergues y comedores encontrados, 37 (7 comedores y 30 albergues)

atienden a la población migrante en tránsito y otro tipo de migración (como

deportados y refugiados), de los cuales 26 (6 comedores y 20 albergues)  se

dedican exclusivamente a la migración de tránsito. Estos no dejan acceso a

36 En parte, este número se recogió de información obtenida en visitas a diferentes albergues de la república.
Son los mismos encargados de los albergues o comedores que me fueron orientando en el contacto con las
otras casas, la ubicación y servicio. Otra forma de investigación fue por medio de Internet, redes sociales y
llamadas telefónicas. Se llegó al cotejo  de toda la información encontrada para que no hubiera albergues
repetidos e inexistentes. No se puede hablar de un número exacto de albergues por su inestabilidad; pero si
se trató de llegar al más cercano.



139

mexicanos, solo centroamericanos. Para deportados atienden 22 y refugiados 4

en todo el país. (Mapa 10).

Mapa 10. Albergues y comedores para migrantes

Fuente propia.

Fuente: elaboración propia.

Los albergues y comedores estudiados su mayoría son de índole religiosa

(excepto 8), sin embargo los encargados son personas con la creencia de estar

realizando esa labor que Dios les puso en el camino. Los 55 albergues y

comedores restantes pertenecen a diferentes órdenes católicas (Jesuitas,

Scalabrinianos, Salesianas), Diócesis del lugar (Diócesis de Cuautitlán, Diócesis

de Matamoros, Diócesis de Tampico) y una activa participación de Caritas. Un

comedor es atendido por un grupo metodista en Apaxco Estado de México. Los

albergues que más perduran y crecen conforme pasa el tiempo son aquellos que

están respaldados por la Iglesia, esto podría ser debido a la fe, confianza y

compromiso que brindan algunos sectores de la Iglesia a la sociedad.

Los albergues para refugio o asilo deben tener la capacidad para atender por

un tiempo más prolongado a los migrantes en lo que se arreglan sus trámites que
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van de un año al año y medio, su administración es muy rígida para poder brindar

hospedaje, abastecerse de alimento, talleres, escuela; deben proponer

soluciones que logren la integración de los refugiados en México. Después de

que el migrante es atendido psicológica y legalmente se le dan talleres sobre

algún oficio, herramientas necesarias para la inserción laboral, una vez que

logran estabilizarse, es el momento de independizarse e iniciar su nueva vida.

Por lo regular estos albergues se encuentran en el sur y centro del país (ver mapa

10), son 4 albergues los que operan como tal. Para que los migrantes entren a

ser atendidos tienen que ser canalizados por otras asociaciones o instituciones.

En los casos de CAFEMIN (recibe solo niñas y mujeres), Casa Amigos y Casa

Tochan ubicados en la Ciudad de México los migrantes que ingresan deben ser

dirigidos desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las

Comunidades del Gobierno del Distrito Federal (Sederec),  Sin Fronteras o el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para poder

recibirlos y empezar el trámite de refugio.

Foto 12. Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN)
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Los albergues para los deportados se han especializado en instrumentar

mecanismos de apoyo psicológico y legal, ayudar a regresar al lugar de origen o

ponerse en comunicación con su familia, hospedar, alimentar dar atención de

higiene, médica y ayuda en adicciones alcohólicas o de droga. La deportación es

el mecanismo legal a partir del cual el extranjero asentado al interior de un país

(cualquiera que éste sea) de manera ilegal, es expulsado del mismo (Lara, 2013).

Cuando se realizó la lista de los albergues de la población migrante, 22 de ellos

son para deportados; la mayoría se encuentran ubicados en el norte del país (ver

mapa 10), se pueden dividir entre albergues exclusivamente para niños y niñas,

mujeres o deportados en general.

Foto 13. Albergue Casa Madre Assunta A.C. Solo recibe mujeres y niños deportados

Algunas de las personas que son deportadas, sobre todo los que tienen alguna

adicción, se quedan en las fronteras a vivir en la calle. Por ejemplo, Tijuana era

la ciudad clave para poder cruzar por ser una frontera con poca vigilancia.

Foto 14. Bordo de Tijuana. Antes y después de que sacaran a los migrantes deportados. Tomada

por Gabriela Moreno.



142

Anteriormente se podía apreciar en el bordo muchos hombres y mujeres viviendo,

adaptando sus casas con cartones, láminas o bolsas llamadas “ñongos”.

Actualmente las autoridades de gobierno mandaron a “limpiar la zona” del bordo,

quitando a todas las personas y “dirigiéndolas” a diferentes casas para

deportados; muchos quedan en situación de calle, no quieren regresar  a sus

comunidades de origen por vergüenza o porque tienen a toda su familia en los

Estados Unidos e intentar volver a cruzar.

Son pocos los albergues y comedores de transito que han procurado

consolidarse, la mayoría son inestables, cierran y abren dependiendo de las

presiones del gobierno o sociedad, es por ello que el número exacto de los

albergues en tránsito es cambiante. Alrededor de ellos hay mucha inestabilidad,

la delincuencia está asechando cada movimiento de los albergues para ver quién

entra o sale, personas se filtran como migrantes de paso para observar y

conseguir próximas víctimas, los defensores o encargados de las casas son

acosados por amenazas anónimas. Por eso las reglas en cada albergue, sobre

todo los que tienen más años,  son muy rígidas.
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Cuadro 32. Albergues y Comedores para la Población Migrante en México

Núm. Nombre Lugar Población migrante Comedor /
Albergue Asistencia DirigenteAño

1
Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM)

Comitán,
Chiapas Migrantes Albergue 1980

proporcionándoles hospedaje,
alimentación, ropa, atención
médica, ayuda espiritual e
información de los peligros del
camino y así disminuir su
vulnerabilidad

2

Albergue Jesús el buen
pastor del pobre y el
migrantes

Tapachula
Chiapas Migrantes en tránsito Albergue 1990

Cuidado de Migrantes
centroamericanos amputados

Olga Sánchez
Martínez

3

Casa del Migrante
“Hogar de la
Misericordia”

Arriaga,
Chiapas Migrantes en tránsito Albergue

Octubre
del 2004

proporcionándoles hospedaje,
alimentación, ropa, atención
médica, ayuda espiritual e
información de los peligros del
camino y así disminuir su
vulnerabilidad

Pbro. Heyman
Vázquez Medina

4

Centro de Atención a
niñas, niños y jóvenes
migrantes CENTRO
DÍA

Tapachula
Chiapas

Migrantes niñas,
niños y jóvenes
menores de 18 años.
solicitudes de refugio Albergue 2012

atención gratuita de educación,
alimentación asesoría legal,
atención psicológica y restitución
de derechos humanos a
menores

Lic. Laura Elisa
Escobar Tovilla

5

Casa del Migrante.
Albergue Belén, en
Tapachula Chiapas

Tapachula,
Chiapas.

Migrantes en tránsito,
deportados,
solicitudes de refugio,
víctimas de trata. Albergue

Enero de
1997

Centro de acogida, donde se
proporciona alojamiento, comida,
apoyo espiritual, orientación,
primera atención médica y
defensa y promoción de los
derechos humanos.

Padre Flor María
Rigoni

6

Casa el Caminante
J´tatic "Samuel Ruiz
García

Palenque,
Chiapas Migrantes en tránsito Albergue 2012 Nelly Ríos Ruiz

7

Casa migrante "Jesús
Esperanza en el
Camino"

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas. Albergue

Virginia Gordillo
Gordillo
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8

La 72: Hogar-Refugio
para personas
migrantes

Tenosique,
Tabasco Migrantes en tránsito Albergue

abril de
2011

Apoyo y defensoría de los
Derechos Humanos de los
hermanos migrantes, Hospedaje,
comida, ropa o calzado,
enfermería, procedimientos
legales.

Fray Tomás
González
Castillo

9

Albergue de Migrantes
"Hermanos en el
Camino"

Ciudad Ixtepec,
Oaxaca Migrantes en tránsito Albergue 2007

Asistencia humanitaria brindando
alimentos y posada, como así
también apoyo médico,
psicológico y asesoría jurídica y
legal.

Pbro. Alejandro
Solalinde
Guerra.

10 La Patrona
Amatlan de los
Reyes, Ver. Migrantes en tránsito Comedor/Albergue 1995

Apoyo y defensoría de los
Derechos Humanos de los
hermanos migrantes. consiste en
comida, ropa o calzado

Norma Romero
Vázquez

11

Casa del Migrante
Santa Faustina
Kowalska

Coatzacoalcos,
Veracruz

Migrantes en tránsito,
niños de la calle,
ancianos, mujeres
embarazadas. Albergue 2005

Alimentación, hospedaje,
atención médica, orientación, y a
la vez evangelizarlos. Darles
atención médica y psicológica,
para poderlos ayudar a superar
todos los traumas que por el
maltrato y violaciones que sufren
a sus DERECHOS HUMANOS.

Profr. Germán
Guillermo
Ramírez
Garduza

12
Albergue de Canal
Guadalupana

Tierra Blanca
Veracruz Migrantes en tránsito Comedor 2000

Con 3 comidas diarias:
Desayuno, Comida y Cena);
Servicio de Duchas; Servicio de
Enfermería y Servicio de
Ropería. Información  sobre
derechos humanos,
comunicación y coordinación con
consulados de Centroamérica

13
Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM) Atlixco, Puebla.

Familias que se
quedan Instituto 1980

Emprendimiento productivos,
Manejo de remesas y fomento
del ahorro, Salud emocional a
las comunidades.
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14

Albergue para
migrantes “La Sagrada
familia”

Apizaco
Tlaxcala Migrantes en tránsito Albergue

octubre de
2010

1) ayuda humanitaria, 2)
desarrollo humano y comunitario,
3) derechos humanos, y 4)
defensa estratégica. Hospedaje,
alimentos, atención médica y
ropa

Pbro. Elías
Dávila Espinosa

15
Casa de los Amigos
A.C.

Del.
Cuauhtémoc
C.M.

La Casa trabaja para
apoyar a migrantes,
refugiados,
solicitantes de asilo y
víctimas del tráfico de
personas en la ciudad
de México. Albergue 1956

Alojamiento, baños, educación,
alimentación, ropa. Solo recibe a
migrantes canalizados por otras
instituciones.

Marco Antonio
López Galicia

16
CAFEMIN (Albergue de
las josefinas)

Del. Gustavo A.
Madero C.M.

Acoger a personas
migrantes,
solicitantes de asilo y
refugiad@s
provenientes de los
diferentes países de
Centroamérica,
Sudamérica y de
otros Continentes.
Mujeres
principalmente. Albergue 2012

Necesidades básicas de
hospedaje, aseo, alimentación y
servicio médico a los migrantes,
incorporación a la sociedad
productiva. Acoger y contribuir
con el proceso de formación y
empoderamiento de las mujeres
migrantes y sus familias.

Madre María
Magdalena Silva,

17

Caritas Hermanos
Indígenas y Migrantes
A.C. CHIMAC

Del. Benito
Juárez C.M.

población indígena
migrante que radica
en la Ciudad de
México no 2001

impulsar la formación y
trayectoria de defensores de los
derechos humanos,
principalmente de la lucha contra
la discriminación, la exclusión, la
marginación y el incumplimiento
de los derechos universales

Laura Elisa
Villasana Anta

18
Comedor para
Migrantes de Apaxco

Apaxco, Edo.
Mex. Migrantes en tránsito Comedor

les comparte alimentos, les
permite refrescarse con un baño
y, si es posible, les regala ropa

19
Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM)

Delegación
Miguel Hidalgo,
CM. Migrantes Albergue 1980

proporcionándoles hospedaje,
alimentación, ropa, atención
médica, ayuda espiritual e
información de los peligros del
camino y así disminuir su
vulnerabilidad
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20

Albergue casa del
Migrante San Juan
Diego

Huehuetoca,
Edo. Méx. Migrantes en tránsito Albergue 2012

brindar descanso, alimento,
ropa, atención médica y asesoría
legal a los viajeros

padre Horacio
Robles

21
Casa del migrante “El
Samaritano” Bojay, Hidalgo. Migrantes en tránsito Comedor 2012

brindar descanso, alimento,
ropa, atención médica y asesoría
legal a los viajeros

Religiosas.
Madre Rosa
Bogado

22

Casa de Jesús
Peregrino y Migrante,
en Huichapan, Hidalgo

Huichapan,
Hidalgo Migrantes en tránsito Albergue

brindar descanso, alimento,
ropa, atención médica y asesoría
legal a los viajeros

Nicolás Sánchez
Hernández

23

Estancia del Migrante
González y Martínez A.
C.

Tequisquiapan,
Querétaro. Migrantes en tránsito Comedor 2000

consiste en asistir a los
migrantes en sus necesidades
más básicas y proporcionarles la
debida orientación para
fortalecer, difundir y proteger sus
derechos

Martin Martínez
Ríos

24
Casa Del Migrante San
Carlos Borroneo

Salamanca,
Guanajuato Migrantes en tránsito Albergue 2008

brindar descanso, alimento,
ropa, atención médica y asesoría
legal a los viajeros

José Gerardo
Velázquez Solís

25

La Casa Del Migrante
De Irapuato San Juan
De Dios Irapuato, Gto. Migrantes en tránsito Albergue

La casa brinda estancia, comida,
uso de sanitarios, baños y ropa

26 FM4 Paso Libre
Guadalajara,
Jal. Migrantes en tránsito Comedor. 2008

Brinda alimento, ropa, baños,
asesoría legal, consulta médica,
psicológica y sirve la sede como
centro de investigación
migratorio.

Alonso
Hernández

27
Casa del Migrante
“Santo Toribio Romo”

Lagos de
Moreno, Jalisco Migrantes en tránsito Albergue 2012

permanecer hasta 48 horas
solamente; en ese lapso los
huéspedes reciben elementos de
aseo y limpieza personal, tienen
acceso a baños y regaderas, a
una cama y alimentos,
igualmente se les ofrece un
cambio de ropa antes de
reanudar su partida

Director. Pbro
Martin Federico
Riso Soto
Encargado: José
Luis Moreno
López
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28
Casa del Emigrante
SLP

San Luis
Potosí, SLP,
México Migrantes en Tránsito Albergue

noviembre
de 2011

brindar descanso, alimento,
ropa, atención médica y asesoría
legal a los viajeros

Arzobispo
monseñor Jesús
Carlos Cabrero
Romero.  Rubén
Pérez Ortiz,

29

Albergue del migrante
"Nuestra señora de
Guadalupe" A.C.

Reynosa,
Tamaulipas Migrantes en tránsito Albergue 2004

Alimentos, ropa, baño, atención
médica, psicológica. Por tres
días.

Sor María Ávila
Nidelvia Basulto,
Directora Sor
Ligia María
Cámara Cano

30

Centro de Apoyo a
Migrantes Deportados
"Senda de Vida"

Reynosa,
Tamaulipas

centro de apoyo a
migrantes deportados
y connacionales Albergue

brinda hospedaje, alimento, ropa
y atención médica

Héctor Silva de
Luna

31

Casa del Migrante San
Juan Diego y San
Francisco de Asís

Matamoros,
Tamaulipas

Atiende a mexicanos
y migrantes de todas
las nacionalidades, ya
sea que vayan hacia
el norte o lleguen en
calidad de deportados Albergue

albergue otorga techo, ropa y
alimento Eduardo Yáñez

32
Casa del Migrante
Nazareth A.C.

Nuevo Laredo,
Tamps.

migrantes internos,
de otros países y
deportados, que,
víctimas de una
sistema
discriminatorio Albergue

febrero de
2004

Hospedaje, alimentación y
asistencia médica y legal para
fortalecer y promover su
dignificación como persona.

P. Alfredo
Camarena

33

Albergue Parroquial
“Capilla Cristo
Resucitado”

Ciudad Madero,
Tamaulipas

Atiende a mexicanos
y migrantes de todas
las nacionalidades, ya
sea que vayan hacia
el norte o lleguen en
calidad de deportados Albergue Hospedaje. P. Curtis Poyer,
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34
Casa Emmaus: Casa
del Emigrante

Cd. Acuña,
Coah. ,México Deportados Albergue

Hospedaje, alimentación,
vestimenta

Pbro. Sabino
Gámez Pérez,
Director. Carlos
Hernández,
Encargado.

35
Belén, Posada del
Migrante

Saltillo,
Coahuila,
México. Migrantes en tránsito Albergue 2000

Apoyo y defensoría de los
Derechos Humanos de los
hermanos migrantes, Hospedaje,
comida, ropa o calzado,
enfermería, procedimientos
legales.

Pbro. Pedro
Pantoja,
Responsable
Alberto
Xicoténcatl
Carrasco

36
Comedor de Migrantes
de Santa Cecilia

Torreón
Coahuila

Migrantes en tránsito
y migrantes de
México Comedor 2011 Alimento, ropa y atención medica

Pbro. Miguel
Ángel Cervantes
Cepeda

37

Centro de Día "Un Paso
a la Esperanza, Jesús
Torres Fraire"

Torreón
Coahuila

Migrantes en tránsito
y migrantes de
México Comedor 2014 Alimento, ropa y atención medica

Pbro. Miguel
Ángel Cervantes
Cepeda

38
Caritas de Torreón,
Posada del Peregrino

Torreón
Coahuila

Migrantes en tránsito
y migrantes de
México Albergue

hospedaje y alimentación, se
apoya a los hermanos migrantes
con atención médica, y ropa Patricia Llama

39
Casa del Forastero
Santa Martha Monterrey, N.L

Migrantes en tránsito.
Solo hombres Albergue 1999

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

Pbro. Jesús
Garza Guerra

40
Casa San Nicolás
Tolentino Monterrey, N.L

migrantes hombres y
mujeres, de México
y/o Centroamérica Albergue

abril de
2008

Hospedaje, alimentos, baños,
atención médica, asesoría
jurídica y psicosocial, así como
acompañamiento pastoral.

Pbro. Luis
Eduardo
Villarreal

41
Trabajador Mexicano
Santa Martha, Monterrey, N.L

Trabajadores del país
(México) que ya
tienen un trámite para
visa de trabajo en
Estados Unidos y
vienen a su cita en el
consulado. Cuota de
recuperación de 50
pesos. Albergue Solo hospedaje
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42
Centro de los Derechos
del Migrante, IncCDM

Centro,
Zacatecas

Derechos de los
trabajadores
migrantes
transnacionales con
sede en México. No

43 Caritas Mazatlán I.A.P.
Mazatlán,
Sinaloa

Migrantes en tránsito
y migrantes de
México Albergue 2014

Desayunos, comidas, cenas y
albergue hasta tres días. Aseo
personal, medico, medicinas,
indumentaria y transporte.

44

Centro Comunitario de
Atención al Migrante y
Necesitado Altar, Sonora

Migrantes en tránsito,
migrantes de México
y principalmente
deportados Albergue may-01

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

Pbro. Prisciliano
Peraza.

45
Centro de Atención al
Migrante Exodus CAME

Agua Prieta,
Sonora,
México.

Migrantes en tránsito,
migrantes de México
y principalmente
deportados Albergue

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

Adalberto
Ramos
Gutiérrez.

46

Dormitorio Iglesia
Sagrada Familia
(Albergue Carmen)

Agua Prieta,
Sonora,
México.

Migrantes en tránsito,
migrantes de México
y principalmente
deportados Albergue

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

Padre Cayetano
Cabrera Durán.

47 Casa Madre Conchita
Nogales,
Sonora.

Recibe a niñas
migrantes,
especialmente a
quienes son
deportadas. Albergue

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería. Educación.
Terapias. Deporte. Además de la
alimentación busca a sus
familiares en cualquier parte de
la República y en ocasiones
financia el pasaje de regreso a
sus comunidades de origen

Hermana María
Acosta Aguilar

48
Casa Hogar Nuestros
Pequeños Hermanos

Nogales,
Sonora.

Atiende a niños
migrantes Albergue

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería. Educación.
Terapias. Deporte

María Susy o
Hilda
Moctezuma.

49

Centro de Ayuda al
Migrante
Deportado (CAMDEP)

Nogales,
Sonora.

Migrantes hombres,
mujeres y niños/as
deportados/as, Comedor ene-09

Pbro. Ricardo
Machuca

50 Albergue Juan Bosco
Nogales,
Sonora.

Migrantes en tránsito,
migrantes de México
y principalmente
deportados Albergue 1982

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

Juan Francisco e
Hilda Esther
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51 Casa Nazaret
Nogales,
Sonora.

Deportados: Mujeres
y niños (as) Albergue ene-09

Se pueden asear, comer, dormir,
llamar a sus familiares y
reflexionar sobre su experiencia

Pbro. Ricardo
Machuca

52

Casa del Migrante en
Juárez, A.C. Diócesis
de Ciudad Juárez Ciudad Juárez

Migrantes y
repatriados mientras
reinician su camino. Albergue

Hospedaje, alimentos, baños,
atención médica, asesoría
jurídica y psicosocial, así como
acompañamiento pastoral.

Fr. José Barrios
Varela

53 Casa YMCA Juárez
Juárez
Chihuahua.

Atiende a menores
migrantes,
especialmente los
deportados Albergue

Ofrece albergue, comida,
educación, atención médica y
psicológica; mientras los recoge
su familia o encuentran empleo
en la ciudad.

54 Albergue Maná Mexicali, BCN Migrantes deportados Albergue

Pbro. Cipriano
Álvarez Jiménez
y Laura Jiménez.

55
Ángeles Sin Fronteras.
El “Hotel  Migrante” Mexicali, BCN Migrantes deportados Albergue 2010

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería. Sergio Tamay

56
Casa del Migrante
Betania Mexicali, BCN

personas que han
fracasado o que
intentan ingresar a los
Estados Unidos Albergue 1981

Hospedaje, alimentos, aseo
personal que incluye baño,
lavado de ropa e incluso el donar
ropa a los migrantes

Coordinador
Jorge Verdugo.

57
Albergue Juvenil del
Desierto Mexicali, BCN

Jóvenes de 13 a 17
años y mujeres
adultas deportadas
de Estados Unidos
por la frontera de
Mexicali. Albergue 1989

les proporciona un área para
dormir, alimento, servicio médico
gratuito y comunicación
telefónica con sus familiares,
asesoría legal y apoyo
psicológico

Mónica Oropeza
Rodríguez

58
Casa Madre Assunta
A.C. Tijuana, BCN

población migrante
Niños y Mujeres Albergue 1994

Está apoyando a los migrantes
que pasan por nuestra ciudad,
buscando una mejor manera de
vivir, especialmente para
mujeres y niños, y con  atención
en los  más necesitados. Hna. Alma Rosa

59
Casa del Migrante en
Tijuana Tijuana, BCN población migrante Albergue 1987

alojamiento temporal,
alimentación, vestido y servicios
de asistencia de salud,
educación y promoción de los
derechos humanos P. Pat Murphy
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60
Desayunador Selesiano
"Padre Chava" Tijuana, BCN

Migrantes,
deportados, personas
en estado de calle

Comedor /
Albergue 1999

Alimentos principalmente,
atención médica, psicológica,
higiene, en casos especiales da
hospedaje

Padre Ernesto
Hernández

61 Albergue San Vicente
Ensenada,
BCN Migrantes deportados Albergue 1995

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

ROCIO
CERNUDA DE
FERNANDEZ,
MA. ELENA DE
CABELLO, HNA.
ADELIA
CONTINI

62

Casa del Migrante de
Nuestra Señora de
Guadalupe Tecate, BC

Migrantes que son
deportados ó llegan a
ésta ciudad buscando
cruzar la frontera. Albergue

Hospedaje, comida, ropa o
calzado, enfermería.

Presidente
Martín Adalberto
Romero Carrillo

63
Casas YMCA para
menores migrantes Tijuana, B.C.

Atiende a menores
migrantes,
especialmente los
deportados Albergue

Ofrece albergue, comida,
educación, atención médica y
psicológica; mientras los recoge
su familia o encuentran empleo
en la ciudad.
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4.2 Algunos defensores de los derechos de los migrantes
centroamericanos

En la actualidad sobresalen personajes que han entregado su vida a la migración,

se han vuelto “santos vivientes” de los migrantes en tránsito por defender y

proteger sus derechos; estas personas han luchado gran parte de su vida para

presionar constantemente al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de

Migración con el objetivo de ayudar a los migrantes, pedir el derecho al libre

tránsito, la dignidad para estas personas y visas humanitarias, entre otras

demandas. A raíz de ello han sobresalido entre investigadores, asociaciones

civiles, medios de comunicación y comunidades que están relacionadas con el

tema migratorio; ganándose el respeto y la admiración por el esfuerzo constante

y la labor solidaria que hacen.

Estos defensores se encuentran distribuidos en diferentes partes del país, sin

que haya sido planeado. Surge su lucha a raíz de ver la situación que pasan los

migrantes, no fueron, ni son indiferentes ante las circunstancias. El sacerdote

Alejandro Solalinde, Fray Tomás González, Raúl Vera de la mano del Padre

Pedro Pantoja y muchos religiosos anónimos; conforman una cadena de

solidaridad y forman parte de los más de 60 albergues y comedores repartidos

en toda la Nación mexicana que apoyan a los migrantes.
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Foto 15. Defensores de los Derechos Humanos de los Migrantes.

4.2.1 Las Patronas
Existen personas que no necesariamente se han involucrado en dar su vida a la

religión; sin embargo, creen en un Dios que los colocó en un momento y lugar

específico para poder proteger los derechos de los migrantes. También son

actores reconocidos dentro de los temas migratorios de México, tenemos como

ejemplo a “Las Patronas,” adoptaron ese nombre por ser originarias de la

comunidad Guadalupe (La Patrona) en el municipio Amatlán de los Reyes,

Veracruz. Son un grupo de mujeres, en su mayoría familiares, que llevan más de

20 años en dar alimento a los migrantes, siendo ya la tercera generación que se

involucra en esta labor.
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Ellas dedicaban su tiempo a las labores del campo, en especial a la caña y al

café, campesinas y artesanas de toda la vida, actualmente se dedican a organizar

el apoyo a las y los migrantes; embolsar comida y llenar botellas de agua para

que las atrapen las personas que van en el tren cuando pasa por su comunidad.

Yo estaba como muchos, que no entendíamos porque la gente se

subía al tren, estábamos en nuestro mundo; pensábamos que era

gente mexicana, hasta que un día volteamos a ver, ver y escuchar,

Dios nos puso ahí e hizo que volteáramos a verlo -madre regálenos su

pan, madre regálenos su leche- entonces fue cuando le empezamos

a dar alimento, pero no sabíamos a quién. Hasta que un día se detuvo

el tren y se bajaron, nos acercamos a preguntarles –¿quiénes son?,

¿de dónde son?, ¿por qué vienen en esas condiciones?,- …ahí fue

cuando dije que esos hermanos vienen para mejorar la situación de su

familia; pero eso era hace años, ahora te hablan sobre la violencia que

se genera en sus países. Después de eso empezamos a actuar; es

importante el escuchar, ver y a actuar que es lo que nos ha movido a

nosotros. (Norma Romero. noviembre 2014)

Su labor después de varios años ha sido reconocida por diferentes asociaciones,

organizaciones civiles e instituciones académicas, que han apoyado en especie

e infraestructura para que se siga continuando la labor de las Patronas. Hoy en

día ese espacio donde vivían ha sido transformado en un comedor y albergue

para los migrantes; cuenta con baños y regaderas, dormitorios con literas, cocina

muy amplia, paneles solares; para poder atender al migrante que llega, cocinar y

llevar la comida a las vías del tren.

Nosotras atendemos un comedor, les damos de comer en las vías.

Pero también les atendemos cuando llegan a nuestro comedor,

algunos llegan enfermos o lastimados, tenemos un cuarto donde



155

puedan descansar o reposar hasta que mejoren. (Norma Romero.

noviembre 2014).

Foto 16. Las Patronas

Es importante resaltar que desde sus inicios Las Patronas no han tenido el apoyo

de la Iglesia de su comunidad. Ni del sacerdote del municipio de Amatlan, Julián

Verónica, ni el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño, han querido mostrar su

solidaridad con ellas y cuestionan su trabajo. El Sacerdote Alejandro Solalinde

ampliamente conocido por su labor en apoyo a los migrantes mencionó en la

conferencia La Iglesia: ¿Caridad o solidaridad? ¿Dónde está la eucaristía?,

llevada a cabo en el comedor de Las Patronas:

La Diócesis de Córdoba se lleva muy bien con el gobierno de Veracruz

y las han desautorizado y desconocen la labor de “Las Patronas”, a

pesar de que ellas son un símbolo profético y de servicio, eso le duele

a la jerarquía de Córdoba”. (14 de febrero del 2015, día de la

celebración de los 20 años de ayuda a los migrantes).

Mientras Fray Tomás González mencionaba en la misma celebración:
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Nuestras hermanas Patronas están siendo acosadas por nuestra

Iglesia, esa Iglesia a la cual pertenecemos, y como ellas, hay un sinfín

más de defensoras y defensores de migrantes víctimas del acoso (14

de febrero del 2015, día de la celebración de los 20 años de ayuda a

los migrantes).

Esto se da cuando su labor afecta importantes intereses económicos y políticos.

Aparte de los problemas con la Iglesia, lo han tenido con su familia (los maridos

se encuentran ajenos a su labor), los vecinos les reclaman por la supuesta

delincuencia y la basura que generan los migrantes, el cuestionamiento sobre

sus recursos y reciben amenazas de la delincuencia organizada.

4.2.2 Fray Tomás González Castillo
En el sur se encuentra Fray Tomás González Castillo. El fraile se ha ganado el

respeto y admiración de personas que luchan por los derechos de la gente más

necesitada y de los migrantes centroamericanos en tránsito que pasan por su

albergue “La 72”. El trabajo humanitario de hospedaje y alimento para las

personas migrantes en tránsito por Tenosique, se empieza a dar a finales de los

años noventa en la parroquia de Cristo Crucificado; es un proyecto de la Provincia

Franciscana del Sureste de México. Cuando la demanda creció se trasladó el

albergue a la sede actual, casi junto a las vías del tren, el día 25 de  abril de 2011.

Desde entonces el albergue recibe el nombre de “La 72” debido a la masacre de

72 migrantes en agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal del municipio de San

Fernando, Tamaulipas; crímenes que hasta la fecha han quedado impunes,

recordando la tortura, el secuestro y el asesinato de estas personas,

convirtiéndose en símbolo de lo que se debe evitar. El albergue es dirigido por

Fray Tomás González Castillo y desde finales del 2014 la casa se constituyó en

una asociación civil llamada Pies Descalzos A.C.
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Foto 17. Albergue “La 72”

Fray Tomás González trabaja desde hace más de veinte años en la promoción,

reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos de poblaciones vulnerables.

Desde 1995 trabajó en Yucatán  con personas que viven con VIH-sida, con la

población indígena en Yucatán y Chiapas; hasta que la orden franciscana lo envía

a Tenosique con la labor de los migrantes, dándole un especial énfasis a los

centroamericanos, por la gravedad del caso y la desprotección en que se

encuentran mujeres, hombres y niños migrantes en el largo y peligroso camino

del transitar por México. De ahí el fraile ha recibido reconocimientos por su lucha

y labor con los migrantes como el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos

“Gilberto Bosques” el día 25 de septiembre de 2013; el XXIII Premio Nacional de

Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, el  25 de Abril de 2015; sin

minimizar los reconocimientos que le hacen los mismos compañeros defensores,

como Las Patronas que simbólicamente lo bautizaron en esta labor, volviéndose

sus madrinas; y de otras tantas instituciones educativas relacionadas en el tema.

He de mencionar que Fray Tomas ha sido hostigado por el Instituto Nacional de

Migración, lo han demandado por supuesto agresor, extorsión o por dedicarse a

la trata de personas, él ha recibido amenazas de muerte e intimidación por parte

de la delincuencia organizada o pequeñas bandas que se encuentran el sur del

país; sin embargo eso no lo detienen para continuar su labor en la defensa de los
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migrantes. “Fray Tomás es un hombre enviado y tocado por Dios, para ayudar a

quienes más lo necesitamos” (Irma 2016 migrante en tránsito).

Foto 18.  Fray Tomás González. “La 72”

4.2.3 Padre José Alejandro Solalinde Guerra
En el sur también encontramos a otro religioso que ha dado su tiempo y vida al

cuidado de los migrantes: es el Padre José Alejandro Solalinde Guerra. Estudió

la Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma del Estado de México,

Licenciatura en Psicología y una maestría en Terapia Familiar Sistémica.

Actualmente es coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del

Episcopado Mexicano. Aunque no tiene una historia y trayectoria tan larga en

defensa de las personas más vulnerables, se le ha reconocido por su labor en la

protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito.

El Padre Solalinde crea el albergue “Hermanos en el Camino” el 27 de febrero

del 2007 en ciudad Ixtepec, Oaxaca. Es a partir de ahí, que ha sido acosado y

amenazado constantemente. Lo encierran en enero de 2008 junto otros 17

migrantes en la cárcel de la ciudad de Ixtepec. Ese mismo año en junio intentaron

quemar el albergue, lo han amenazado y querido intimidar desde el INM, la policía

municipal y del Estado y bandas organizadas como las maras. A raíz de ser
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conocido, y reconocido su trabajo recibe, el 10 de diciembre de 2012, el Premio

Nacional de Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de los

Derechos Humanos, de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Este es uno

de los muchos reconocimientos y premios que tiene por su labor; a pesar de su

premio la distancia que tiene frente al gobierno es muy grande por cuestionar con

fuerza el papel del Estado sobre la defensa de los migrantes.

Los medios de comunicación han sido una herramienta muy útil que ha sabido

explotar el padre Solalinde; de ahí ha tomado “popularidad” y ha sido reconocido

en el tema de la migración. Es un sacerdote al que le gusta acudir mucho a los

medios de comunicación para exponer una, y otra vez, el problema que sufren

los migrantes centroamericanos como las extorsiones, secuestros y violaciones;

estar cerca de los reflectores y ser arropado por los medios le ha ayudado, de

cierta forma, para no ser víctima de algún secuestro o asesinato ya que la difusión

sería muy grande entre los medios de comunicación.

Foto 19. Padre José Alejandro Solalinde Guerra.

El padre Solaliende ha hecho pública la incomprensión por parte de la Iglesia a

su “labor pastoral”, inclusive ha tenido muchos problemas con el Obispo de

Tehuantepec, Oscar Armando Campos. Debido a ello, Solalinde expresó a los
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medios, que lo querían reubicar de parroquia para que deje el albergue

“Hermanos en el Camino”. A partir de ese momento el padre toma una postura

crítica frente a la Iglesia referente al apoyo y cuidado de los migrantes: “es una

Iglesia sentada, no es pastoral, no está en movimiento, la Iglesia debe de ser

peregrina” (Celebración de los 20 años de ayuda al migrante en la comunidad La

Patrona). Cuestiona mucho la estructura actual de la Iglesia, relaciona

representantes de la Iglesia con amistades cercanas al actual gobierno.

4.2.4 Obispo José Raúl Vera López y al padre Pedro Pantoja Arreola
En el norte de México encontramos al Obispo José Raúl Vera López y al padre

Pedro Pantoja Arreola, quienes han trabajado de la mano para la protección y

defensa de los derechos de los migrantes centroamericanos, principalmente en

Saltillo, Coahuila, que es uno de los mas importantes pasos de migrantes para

cruzar la frontera con Estados Unidos. Al darse a conocer, por su labor se han

juntado con los demás encargados de casas de migrantes para hacer redes y

emprender proyectos juntos en pro de las personas en tránsito.

El padre Pedro Pantoja Arreola es una persona preparada profesionalmente, es

licenciado en Psicología de la Universidad de Coahuila, tiene una maestría en

Sociología de la UNAM y un Posgrado en Ciencias Sociales en la Universidad de

Nanterre, en París, donde fue discípulo del filósofo francés Michel Foucault, en

los años 1981 y 1982. En los años sesenta el padre Pedro Pantoja como

seminarista tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos a las explotaciones

agrícolas, donde trabajaban mexicanos en el “valle de la muerte”. Fue donde

conoció a Cesar Chávez (líder campesino de migrantes en Estados Unidos,

activista en favor de los derechos humanos) marcando la vida del padre en la

lucha de los derechos de los migrantes. Ya siendo sacerdote participó en el apoyo

de mineros que quedaron sin trabajo después de privatizarse la fundadora Altos

Hornos de México, lo cual provocó mucha emigración hacia los Estados Unidos.

Se funda en 1992 el albergue Emaús, junto al Río Bravo; albergue para

deportados o gente que quería cruzar de nuevo a los Estados Unidos.
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Nosotros empezamos con la migración mexicana en Acuña,

trabajábamos con los deportados y con los que querían intentar de

nuevo cruzar… (Padre Pedro Pantoja. noviembre 2014).

Foto. 20. Padre Pedro Pantoja

A principios del 2000 se dio cuenta que en Saltillo,  Coahuila, estaban pasando

situaciones de asesinato con centroamericanos, donde militares asesinan a

balazos a dos adolescentes hondureños, Delmer Alexander y David. Seis meses

después, Ismael de Jesús, migrante hondureño adulto es asesinado a pedradas

por los guardias y garroteros del tren.

Días antes habíamos velado el cuerpo de otro migrante hondureño

destrozado por el tren (Padre Pedro Pantoja, noviembre 2014).

En el 2002 el padre se traslada a Saltillo a atender un albergue de migrantes que

era manejado por dos religiosas.

Empezamos a ver cómo llegan los centroamericanos, después del

huracán Mitch en 1998, en situaciones sumamente miserables, que

nos llamó la atención… era imposible voltear a ver  a otra parte, sobre

todo porque ya había condiciones tanto de los policías, el crimen

organizado y de ladrones que les hacían mucho daño. En Saltillo se

presentan situaciones gravísimas contra ellos, era urgente

trasladarnos allá. Vimos que Saltillo era el núcleo más violento de la
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llegada de los centroamericanos en el norte del país; cantidad de

migrantes despojados, expulsados por la policía. La situación era de

sangre, muerte y asesinatos. Por eso me llamó la atención Saltillo. Con

pocos recursos y un pequeño grupo abrimos la casa (Padre Pedro

Pantoja noviembre 2014).

El padre y su grupo de trabajo quieren que la casa del migrante Posada Belén se

convierta para los migrantes “en su casa”, en un encuentro colectivo para

recuperar la esperanza y el sentido de persona. Esto lo han ido descubriendo

poco a poco y con el trabajo de los años se ha dado cuenta que el albergue va

más allá de una construcción y un lugar asistencialista.

Sociológicamente nunca una organización social puede mantener la

misma visión ni misión, la lectura de lo social siempre es cambiante; si

en un principio hablamos de protección, si hablamos de hospedar o de

acoger… ahora cambió nuestra misión, ahora es de frenar el

sufrimiento y los ataques de los migrantes. …volvernos en una casa

social y pastoralmente en una propuesta y vivencia fraterna, actitud de

solidaridad radical que los acompañará más allá del Río Bravo, de la

frontera norte (Padre Pedro Pantoja, noviembre 2014).

Foto 21. Casa del Migrante Posada Belén
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El padre Raúl Vera a raíz de que fue enviado a San Cristóbal de las Casas como

Obispo coadjutor del Obispo Samuel Ruiz para ayudar en el proceso de paz y

reconciliación entre los pueblos indígenas de Chiapas y el Gobierno Federal, para

que fueran garantizadas condiciones de vida más justas para los pueblos

indígenas de la región, asume la ideología de Monseñor Ruiz. Ahí trabajó hasta

que el Papa Juan Pablo II lo nombra Obispo de Saltillo el 30 de diciembre de

1999. Ya con la experiencia en la defensa de los derechos humanos de los más

desprotegidos, llegó a Saltillo y se puso a trabajar en conjunto  con el Padre Pedro

Pantoja.

Foto 22. Obispo José Raúl Vera López

El Estado sigue sin poner mayor interés a los más desprotegidos, sigue sin existir

una sociedad más justa y equilibrada. En la actualidad en diferentes partes del

mundo tienen abandonados a la mayoría de su sociedad, con escasas

cantidades de alimento, vivienda, salud, educación y vestido, sin respetar edades

o sexo; conflictos políticos que se vuelven en guerras civiles, violencia social

como secuestros, extorsiones, robos, violaciones sexuales, trata, feminicidios,
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homicidios; factores que afectan a la calidad de vida de una sociedad, viéndose

desprotegida. Es donde entran los defensores que dan refugio y caridad por

medio de sus instituciones u organizaciones sin mostrarse indiferente a las

cuestiones morales para el funcionamiento de la sociedad.

4.3 “La 72”

“La 72” está ubicada en Tenosique, Tabasco, a 60km del poblado el Ceibo que

hace frontera con Guatemala. Tenosique es una de las primeras paradas en

México del cruce de centroamericanos que atraviesan el país hacia Estados

Unidos. Recibe el nombre a raíz de la masacre de los 72 migrantes en San

Fernando, Tamaulipas.

Cuando llegan las personas migrantes y refugiadas a nuestra casa es

recibirlos y hacer un primer diagnóstico de cómo vienen a través de un

dialogo con ellas y ellos. Inmediatamente pasan a la cocina o al

Módulo de Salud en caso de que vengan con los pies deshechos, con

dolores musculares, deshidratados, etc. Algunos piden ropa para

cambiarse la que traen (Fray Tomas González Albergue “La 72”).

Físicamente en el albergue se refleja desde la entrada frases o imágenes

religiosas. Las imágenes que se presentan son realizadas por voluntarios o por

los mismos migrantes que van de paso (con estadía larga en el albergue),

representan ilustraciones de grupos de personas caminado enfrente, atrás o a un

lado de una cruz, luz, una mano, sacerdote o Jesucristo. Se aprecian varias

leyendas escritas en las paredes del albergue anunciando el derecho de migrar,

así como frases de esperanza, fe o creencia.

El albergue conforme pasa el tiempo tiene distintas remodelaciones, cuenta con

habitaciones para hombres, mujeres, adolescente y niños. Baños por sexo,

canchas de básquetbol y futbol, tienen palapas, la cocina es lo suficientemente

grande, oficinas, enfermería, ropería, salón de clases, bodega y habitaciones

para voluntariados hombres y mujeres.
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En las comidas, sobre todo en las cenas, son comunes los discursos en pedir y

dar las gracias por el pan de cada día. Se celebra una breve misa los domingos,

no pasan desapercibidas las fechas importantes de la Iglesia católica como:

Semana Santa, Nacimiento del Niño Jesús, la Virgen de Guadalupe, Reyes

Magos; manifestando las injusticias que viven los migrantes en su trayecto. Se

ora por todas aquellas personas que han dejado su hogar para trasladarse a otro

lugar en busca de mejores oportunidades de vida. Se pide que su traslado sea

tranquilo, que el cruce de fronteras no sea peligroso, que se encuentren con

personas caritativas, llegar al lugar destino y encontrar trabajo.

Sus reglas son muy estrictas, quien no se deje revisar  y entrevistar no tendrá

acceso al albergue; por lo regular todos acceden. Cuando se hace el registro se

van diciendo las reglas: no armas, no sustancias tóxicas, no alcohol, división de

habitaciones de hombres y mujeres, después de las 2pm (la hora de comida)

nadie puede salir ni entrar hasta las 4pm, después de las 6pm nadie entra. Si

causan algún alboroto de agresión verbal o física quedan expulsados del

albergue.

El albergue trabaja muy bien la situación psicológica del migrante, crea diferentes

actividades artísticas, recreativas, conferencias, concursos, para hacer más

amena la estancia del migrante y se olvide por un rato de la situación que está

viviendo. Todos los sábados por la tarde se hace una pequeña fiesta con sonido

para que los migrantes bailen. Los que se quedan como responsables del

albergue los domingos procuran llevar a los niños al parque para que se

distraigan.

Se procura hacer trabajo comunitario, se da la instrucción una noche antes de lo

que se va a realizar, esto para tratar de llevar la situación lo más tranquila posible

con los habitantes del municipio. A pesar de ello los vecinos se quejan del

albergue y de toda la población migrante calificándolos de vándalos.
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CONCLUSIONES

Como objetivo general se analizó la violencia que viven las mujeres en el tránsito

migratorio por México hacia Estados Unidos. La migración de tránsito y violencia

hacia las mujeres fueron dos temas fundamentales para fines de esta

investigación. Se hace mención de un flujo migratorio centroamericano irregular,

de mujeres salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas que transita por un país

donde los últimos años ha sido golpeado por la violencia, principalmente desde

que el gobierno mexicano declaro la guerra contra el narcotráfico.37

Esta investigación tuvo una metodología cuantitativa y cualitativa, la primera se

obtuvo con una base de datos por parte de diferentes instituciones oficiales

encargadas de analizar la migración en México; la segunda, fue por medio de

entrevistas y observación participante, investigando muy de cerca con los actores

principales del tema, es decir las mujeres migrantes en tránsito.

El convivir con ellas, con voluntarios y defensores de los albergues y comedores,

abrió un  panorama para entender que el fenómeno migratorio en tránsito se

hunde cada vez más en una crisis humanitaria; los migrantes vienen huyendo de

una violencia económica y social de sus países de origen para tratar de encontrar

estabilidad en sus vidas; sin embargo en el tránsito, se encuentran con los

mismos factores pero aún más agravados por ser “ilegales” y con ello se vuelven

inexistentes, no están registrados por lo que hay gente que se aprovecha de su

condición y abusan de ellos en todos los sentidos. En los albergues conocidos

en la investigación de campo se les informa sobre la situación del tránsito más

sin embargo nunca tratan de detenerlos ni convencerlos, pues se es consciente

que cada persona tiene el derecho de buscar oportunidades para mejorar su vida

37 El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se caracterizó por la guerra declarada contra el
narcotráfico, desatando una ola de violencia en todo el país. Se muestran diferentes cifras desde
los 60, 000 hasta 90,000 muertos en su gubernatura. La violencia no ha bajado con el cambio de
presidente, desde que inicio el sexenio de Enrique Peña (2012- 2018) se calcula 90, 694 muertes,
superando el sexenio de su antecesor (Lara, 2017).
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y sí en su país de origen no son capaces de ofrecerlo, pueden salir a buscar las

oportunidades hacia otro lado.

Se conoció las razones del porque migran, los medios de transporte que utilizan,

las rutas que deciden tomar y los peligros que se enfrentan. Por medio de los

relatos de los migrantes y defensores se dio por enterado las agresiones que

realizan las autoridades policiacas y de Migración sobre la población migrante y

el abandono por parte de los tres gobiernos.

A) En cuanto al objetivo de conocer las razones del porque migran, se

investigó la situación de Centroamérica y se complementó con las

entrevistas de las mujeres migrantes. En las migraciones actuales la

participación de las mujeres es notoria. Migran por decisión propia, por

estar cansadas de lo que les ofrece su país de origen, se impulsan a

querer salir adelante y más si tienen hijos, ya que les quieren ofrecer

nuevas bases para su futuro, pues son conscientes que en su país de

origen es difícil poder salir adelante y más si está sumergido en pobreza y

violencia. Cuando ellas deciden migrar sin los hijos se crea una ruptura

muy fuerte, por un lado los hijos quedan a cargo de las abuelas, tías,

hermanas, pero tiene que ser una figura femenina; y por otro, se van

añorando la pérdida temporal o definitiva de un hijo, esto tiene costos

emocionales y un impacto fuerte y de por vida en la mujer migrante. Es

inevitable que no sientan nostalgia desde el momento en que deciden

partir, dejando una vida atrás, migrando con las ilusiones de encontrar un

lugar que le dé una mejor calidad de vida.

Emigrar de un país azotado por la pobreza y ver que las remesas son una

forma de vida económica, impulsa a las mujeres a pensar que el país

destino se encuentra lleno de oportunidades. De ahí se aprovechan los

gobiernos de los países de origen, al ver que las remesas regularizan la
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economía; entonces empiezan a oprimir más a la sociedad, a marginarla

para expulsarlos; por un lado se desprende de la mano de obra excedente

y por el otro obtiene entradas económicas.

La violencia es otro factor importante para que las mujeres migren, se

puede tener un estatus económico bueno, pero si la sociedad empieza a

ser amenazada en su integridad física y psicológica, la presión es fuerte y

terminan huyendo. En muchas  mujeres amenazar a sus hijos es lo peor

que le pueden hacer, esa es una de las presiones que viven algunas

migrantes centroamericanas en su país de origen. Se da mucho que “las

maras” buscan a los adolescentes para integrarlos a sus bandas a la

fuerza; a quien no entrega a sus hijos los matan. Parte de esas presiones

hacen que las mamás huyan con sus hijos del país. La violencia

intrafamiliar con maridos, hermanos, tíos o papás que golpean a las

mujeres y las violan, es una constante en las zonas más pobres de los

países. Son varias situaciones que las van marcando, provocando que

empiecen a voltear hacia otros lugares donde se enteran de una calidad

de vida diferente a la que tiene en su país, a menudo influenciada por

comentarios de otras personas.

B) Se halló que las mujeres centroamericanas ven a México como país de

tránsito; su objetivo de llegar a los Estados Unidos lo tiene claro, tengan o

no parientes en el país. El problema del tránsito es que antes de llegar a

su destino pueden ocurrir una serie de factores que le afecte y la marque

de por vida, que detengan temporal o definitivamente su proyecto. Migrar

resulta  un proceso mucho más complejo que el simple hecho de

trasladarse del país de origen al destino, hay rupturas en el tejido de las

relaciones personales y abandono de posesiones materiales; pero la

migración no va de un plan A y llegar a un B, hay todo un proceso de

transición para cumplir el objetivo B; es decir, recurrir un plan C. Al pisar

el país de tránsito de forma irregular acarrea una primera vulnerabilidad
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por ser migrante; si esta es mujer hay una doble vulnerabilidad: mujer y

migrante. Se habla en los estudios de la migración sobre países de origen

y destino, pero la migración de transito es una de las más crueles e

impactantes para esta población, donde se viven escenarios violentos.

Migrar hacia los Estados Unidos es tener conciencia que tiene que cruzar

por México. La tienen, sin embargo no es tan predecible o imaginable las

situaciones tan fuertes de violencia que pueden vivir en ese tránsito.

Intentar cruzar la frontera sur de México es empezar a enfrentar una

diversidad de problemas psicológicos y físicos en sus cuerpos. Cruzar por

la noche es cuidarse de cualquier persona que se le acerque, tratar de no

prender lámparas, y pasar con el menor ruido posible, es decir entre

menos visto sean mejor, su invisibilidad va ser su forma de sobrevivir en

México.

C) Por medio de las entrevistas hacia las mujeres, voluntarios y defensores

se identificó los riesgos que padecen las mujeres en el tránsito, ellas

empiezan a transitar llenas de ilusiones. En el sur del país, las migrantes

se ven más contentas y motivadas, son más abiertas, pero también son

menos las que sufren algún acto de violencia, lo hay pero en menos

cantidad: apenas es el primer estado fronterizo (en este caso Tabasco)

que han recorrido.

Veracruz es definitivamente el huracán de la migración centroamericana,

citando a Fray Tomas: es la zona depredadora de los migrantes

centroamericanos. Como es un estado donde hay más concentración de

esta población, es más fácil para la delincuencia agarrar a los migrantes y

exprimir todo lo que pueda obtener de ella o él. A demás son personas que

no están registradas ni contabilizadas en México por lo que a la

delincuencia se les hace más fácil desaparecerlos. Saber el número de

fosas solo encontradas en el estado de Veracruz, da una idea de la

magnitud del problema, siendo conscientes que es una situación que al
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gobierno veracruzano no le conviene que se sepa, así que entre más se

reduzca el número de migrantes, mejor.

En el centro del país ya se refleja en su rostro el cansancio y el miedo, las

ilusiones que cargaban en las espaldas se han vuelto en problemas y

preocupaciones. En esta parte del país, al hablar con las mujeres en el

trabajo de campo, se percató que se encuentran fuera de sí, es decir como

que entran en un estado de shock enfocadas en su destino, se nota el

cansancio en su rostro, pero ya quieren llegar.

Estratégicamente el gobierno ha quitado albergues y comedores en el

centro del país, para que no haya refugio ni descanso para los migrantes.

Por parte de la Diócesis de Cuautitlán Izcalli se colocó uno en Huehueteca,

mismo que con el tiempo ha ido creciendo, pero el acceso es muy

complicado, inclusive para los que quieren trabajar investigación con

migrantes. De ahí en fuera han tratado de meter miedo en la zona,

considerada por los defensores como el paso de la muerte (Apizaco –

Lechería – Huehuetoca – Bojay – Tequisquiapan) con el cierre del

albergue de Tultitlan, el comedor de Huehueteca y el asesinato de dos

centroamericanos residentes en México que ayudaban y luchaban por los

derechos de los migrantes en tránsito (Wilson y Adrián). Una zona donde

son notorios los tratos entre gobierno, policía y delincuencia. Las mujeres

desconfían más de todos los que se les acercan, inclusive se tiene que

indagar y ser insistentes en las preguntas para poder obtener información.

Es notoria la reducción de la cantidad de migrantes y en especial la de

mujeres. Aun así el paso de ellos es constante todos los días a todas horas

pero ya más dispersos.

De la zona centro al norte hay más opciones en las rutas, son variados los

puntos de cruces en la frontera, por lo que empieza la distribución de ellos

en toda la zona norte. Por tiempos y costos se les facilita avanzar hacia
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Tamaulipas, estado que tienen casi las mismas características que

Veracruz, como un lugar de concentración de migrantes y de lucro para la

delincuencia. Lo que es diferente que es ya están en la frontera norte: los

secuestran para trata, explotación laboral (sobre todo relacionado con la

droga), mulas (gente que transporta droga), carnadas (son a los primeros

que avientan cuando hay enfrentamientos contra la marina u otras bandas

del crimen organizado), los riegos crecen. Por eso el Padre Alejandro

Solalinde comenta a los medios de comunicación una y otra vez, que entre

el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas se tenía que escarbar más, pues

hay más fosas clandestinas que las que anuncian los datos oficiales.

México es una fosa clandestina entre migrantes y desapariciones forzadas

de los mismos mexicanos.

Las diferentes rutas hacia otros puntos del norte no son menos peligrosas,

pero son menos los migrantes que transitan por esos lugares, por el tiempo

y costo que les puede llevar. Existe mucho la delincuencia organizada

dirigida por los diferentes carteles, es una delincuencia que planea sus

crímenes a conciencia, por lo cual saben cómo, dónde y de qué forma

capturarlos para utilizarlos y explotarlos. Según informantes de migrantes

las mismas autoridades migratorias y policiacas llegan a capturarlos y

venderlos al crimen organizado.

Las mujeres migrantes tratan en el camino de no ser vistas, tal vez pueden

cumplir su objetivo de pasar desapercibidas en gran parte de la sociedad;

pero la delincuencia y las autoridades corruptas ya tiene otro tipo de ojos

para poderlos detectar, saben cuáles son sus puntos de cruce más

transitados y cuáles no, cuales son los más riesgosos geográficamente y

solitarios, por donde caminan, cuáles son sus paradas de descanso; son

como halcones en lo alto de los arboles vigilándolos, contándolos y viendo

sobre todo  a la población más vulnerable como a los niños y las mujeres.

Este tipo de personas solo ve el signo de pesos caminando entre las

diferentes rutas migratorias. La mujer en estos casos, su cuerpo se vuelve
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en territorio de depredadores, la consideran sumisa por lo cual tratan de

intimidarla para que acceda, usan la fuerza física para someterla, no hay

rutas preparadas para ningún migrante ilegal, menos para la migración

femenina. El impacto migratorio que tiene en la vida de las mujeres

migrantes es para toda su vida, podrán llegar al país destino y satisfacer

sus necesidades materiales, pero lo vivido quedara toda la vida. Aunque

esto sirve por si la mujer migrante tiene parientes en el país origen, que

les avise, las prevenga o busquen otros métodos para migrar.

D) En cuanto al objetivo de conocer los albergues, se trabajó en  13 albergues

y comedores, entre ellos hay dos albergues que hasta la fecha han

llamado mi atención por la organización, instalaciones, servicios,

voluntariado y sobre todo la intrepidez que tienen. La 72, en Tenosique y

Posada Belén, en Saltillo. Son dos albergues muy parecidos en saber

acoger a las personas migrantes, con alimentos, protagonismo, calidad

humana. Se les da información general y acertada sobre los riesgos en el

camino, los siguientes albergues y comedores, como cuidarse y cómo

defenderse en caso de que violenten sus derechos humanos. Cuentan con

servicios de psicología, orientación legal y si son candidatos, tramitan su

visa, les dan los tres servicios de alimentación, atención médica, ropa y

muchas de las veces entretenimiento para que se olviden un rato de las

malas rachas. Tienen un régimen muy severo de seguridad para la

protección del albergue y de ellos mismos. Reciben a hombres y mujeres

hasta tres meses, solo con la condición que sean migrantes

centroamericanos, ya que no permiten la entrada a algún connacional. Sus

instalaciones son muy parecidas, cocina, comedor, enfermería, ropería,

registro, zona de entretenimiento, dormitorios de mujeres y de hombres,

baños, etc. La única diferencia es que el padre Pedro Pantoja que es el

encargado del albergue Posada Belén tiene buena relación con los

vecinos, ha creado programas de inclusión con ellos, siendo un éxito. A
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diferencia de La 72, que no es bien vista por la comunidad, siendo muy

discriminatoria con los migrantes.  En general considero que esos dos

alberges son un ejemplo de dedicación, esfuerzo y planeación para la

tarea que desenvuelven. Solo que se debería de buscar la forma de que

los albergues fueran menos dependientes a las donaciones y sean más

autosuficientes. Podrían tener huertos de traspatio, es decir producir

plantas y animales para autoconsumo, los mismos migrantes podrían

hacer artesanías y comida para su venta, rifas, bajar apoyos para

Asociaciones Civiles, ya que ambos albergues están constituidos como

tal.

En el trabajo de campo se encontraron más mujeres hondureñas que de otras

nacionalidades (en general hombres y mujeres), inclusive de las 39 entrevistas,

19 son de hondureñas. En la investigación se mencionó que Honduras tiene el

mayor índice de pobreza y pobreza extrema, homicidios y feminicidios, son el

mayor número de migrantes en tránsito que se detectó en el trabajo de campo,

esto quiere decir que Honduras es el mayor expulsor de migrantes comparándolo

con su número de población y con los otros dos piases. Por la baja cantidad de

remesas que envían a su país de origen se puede deducir que son muy pocos

los hondureños que llegan a su destino, muchos se quedan en el camino, pierden

la vida o los agarran en el tránsito, esto quiere decir que tienen muy pocas redes

que los orienten, la pobreza extrema hace que viajen en condiciones deplorables

o la violencia que hay en su país provoca que emprendan un viaje repentino y sin

planificar.

Finalizando la investigación se detecta dos tipos principales de agresores hacia

las mujeres migrantes, el primero y principal es la delincuencia organizada, es

decir narcotraficantes, no trabajan solos, los traficantes se encuentran vinculados
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a ellos. Los traficantes de personas (coyotes o polleros) que han sido contratados

por los mismos migrantes, pueden estar trabajando con el narcotráfico y llevar a

los migrantes a manos de la delincuencia organizada para extorsionarlos o

ingresarlos en las filas del narcotráfico. Cuentan con sus propios halcones para

ir observando que migrantes les conviene más, es una delincuencia con una

estrategia bien planeada. El segundo agresor son los diferentes tipos de

autoridades del país, desde el ejército, policía y Migración, los cuales abusan de

su poder para hacer tratos con la delincuencia o ser ellos mismos los que

extorsionen a los migrantes.

Actualmente la forma de resolver la situación de migración de tránsito y la

deportación de personas de los Estados Unidos, es por medio de una visión

policiaca, de persecución y marginalidad por parte del gobierno, los estados

fronterizos y hasta de la misma Iglesia. Se tiene que resolver desde una visión

de un problema humanitario, una integración de inclusión social, visas

humanitarias; sin embargo los empujan a la indigencia y al anonimato, lejos de

sus familias y sin la oportunidad de tener un empleo o simplemente transitar.

Los países de origen, tránsito y destino no se quieren hacer responsables de la

situación de inhumana  que pasa la población migrante. El Estado sigue sin poner

mayor interés a los más desprotegidos, sigue sin existir una sociedad más justa

y equilibrada; no se habla de los riesgos que sufren los migrantes, sino de los

riesgos que tiene los países destinos por las olas de migrantes, controlando áreas

en vez de líneas fronterizas.

Si el gobierno mexicano no atiende a su ciudadanía respetando sus derechos

humanos, entonces ¿qué atención le va a poner a los extranjeros ilegales?,

México siendo un país con mucha corrupción, hace comercio con los migrantes.

Policía de los tres niveles, autoridades de migración, crimen organizado y

gobierno, están coludidos. Amenazan a los defensores de los derechos humanos

de los migrantes, a los albergues o los cierran como “la casa del migrante en
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Tultitlan”, el comedor “San José” en Huehuetoca, las constantes amenazas que

viven “Las Patronas” y el albergue “La 72”; entre otros; así como el acoso y

amenazas por parte de las autoridades de migración, policiacas y bandas

organizadas hacia Fray Tomás, Padre Pedro Pantoja, Padre Alejandro Solalinde

y muchos otros defensores de los migrantes.

Parafraseando al Obispo Raúl Vera lo que podría ser un fenómeno ordenado y

regulado, hoy es una catástrofe humanitaria, un escándalo y una vergüenza.

Como humanidad hemos dejado de ver y actuar con la otredad, con los migrantes

que solo buscan una oportunidad en la vida. Mientras en México siga habiendo

gobernantes indiferentes, corrupción, impunidad, abusos de autoridades

migratorias, delincuencia organizada, robos, extorsiones, secuestros,

violaciones, golpes, indiferencia y una sociedad que no quiere ver, la

clandestinidad aumentará y con ello, la violencia en el tránsito de las mujeres

migrantes, no solo seguirá sino empeorará.

Con el nuevo gobierno antiimigrantes de Estados Unidos se puede suponer que

el ímpetu migratorio se frenará, tanto en México como en los países

centroamericanos. Desafortunadamente no por que las condiciones de expulsión

sean menores en los países de origen, sino porque, como se analizaba en el

Capítulo I, la fuerza de las corrientes migratorias está determinada por los países

destino y estas aumentan sólo cuando los países destino requiere más fuerza de

trabajo que la de su propia población. En el 2005, como fue explicado en el

Capítulo II,  la migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos aumentó

considerablemente; a partir del 2007 el flujo migratorio tuvo una reducción, por la

situación económica de los Estados Unidos, aunado a la violencia desatada en

México a partir del 2006 en adelante. Del 2014 a la fecha, el flujo vuelve a

incrementar notoriamente.

Actualmente con las amenazas del presidente de los Estados Unidos Donald

Trump sobre sus políticas antiimigrantes y la situación de México como país de
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tránsito que no presenta condiciones para acogerlos y sí muchas agresiones,

vejaciones, desapariciones y deportaciones, sería interesante analizar cómo se

comporta el flujo migratorio del 2017 en adelante, probablemente los migrantes

potenciales se tendrán que resignar a quedarse en sus países de origen y

enfrentar hasta la muerte, sin ninguna esperanza allende sus fronteras.
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ANEXOS
-Guía de entrevista para las mujeres migrantes centroamericanas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA RURAL

La presente guía de entrevistas servirá únicamente para obtener información para realizar

una tesis doctoral del DCCA de la Universidad.

A las mujeres migrantes centroamericanas que transitan por México.

PAIS DE ORIGEN Y PREPARACION PARA MIGRAR

-Datos personales

(País de origen, Edad, Nombre (opcional), Estado civil, Familia, ocupación).

-Razón de migrar

(Recursos económicos, lugar destino (familia), migra acompañada, migraciones

anteriores, conciencia de los riesgos, migra sola).

TRANSITO (Zona sur)

-Cruce de frontera

(Horas antes del cruce, lugar del cruce, tiempo del lugar de origen al cruce, comunicación

con su familia, contratación de pollero, costos económicos, conciencia de los riesgos y

conocimiento de las rutas)

-Primera parada al primer albergue

(Ruta, comunicación con su familia,  medios de transporte, salud, comida, higiene, retenes

(problemas con autoridades), descanso, estado emocional, tiempo recorrido, costos

económicos,  exista alguna razón para detener la migración, violencia)
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- Medio de transporte

(Donde, en movimiento, subió sola, se durmió, necesidades fisiológicas, retenes

(problemas con autoridades), estado emocional, tiempo recorrido, de noche de día, costos

económicos,  exista alguna razón para detener la migración, violencia)

-Albergues

(Acceso, derechos y obligaciones, registro, trato, información, atención médica y

psicológica, comida, ropa, comunicación con su familia, higiene, estructura física, estado

emocional, vecinos)

-Del sur al centro del país

(Ruta, comunicación con su familia, medios de transporte, salud, comida, higiene, retenes

(problemas con autoridades), descanso, estado emocional, tiempo recorrido, costos

económicos, albergues visitados,  exista alguna razón para detener la migración, violencia)

-Del centro del país al Norte

(Ruta, comunicación con su familia, medios de transporte, salud, comida, higiene, retenes

(problemas con autoridades), descanso, estado emocional, tiempo recorrido, costos

económicos, albergues visitados, exista alguna razón para detener la migración, violencia)

-Probable cruce de frontera Norte

(Donde piensa cruzar, costos económicos, sino lleva pollero contratación, estado

emocional, se va a comunicar antes con su familia)

-Cierre

¿Vale la pena los peligros que has enfrentado en el recorrido por México para llegar a tu

destino?

¿Si llegaras a tu país destino, te gustaría llevar a tu familia o regresar a tu país de origen?
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Costos económicos.- Cuanto dinero va invirtiendo en el camino

Salud.- si se ha enfermado o a tenido heridas en el transito

Medios de transporte.- qué tipo de transportes está tomando, va de pie. Cuanto le cuesta,
es seguro.

Comida.- que come, cada cuando, agua, le ha hecho daño.

Higiene.- se ha bañado, ropa, necesidades fisiológicas, periodo menstrual.

Violencia.- Asaltos, extorsiones, golpes, violaciones, secuestro, acoso. De que personas.
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-Guía de entrevista para los encargados de los albergues y comedores

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA RURAL

La presente guía de entrevistas servirá únicamente para obtener información para realizar

una tesis doctoral del DCCA de la Universidad.

Representantes o voluntarios de los albergues para migrantes.

¿Cómo definirías la migración centroamericana?

¿Cómo fue que se empezó a involucrar en la participación de la migración
centroamericana? (como llego al cuidado de un albergue de migrantes)

(Inicio, problemas, su participación en un futuro)

¿Cuál es la función del alberge?

(Reglamento, organización, comidas en horarios, aseo, psicólogo, auxilios médicos,
legal)

¿En los últimos diez años ha notado un incremento de los migrantes, hombres, mujeres y
niños?

Aumentado, disminuido

¿Qué actitudes ha observado que tienen los colonos que se encuentran cerca del lugar de
concentración de los migrantes, vías de tren, albergues etc.? ¿Qué estrategias toma usted
y su equipo para que los colonos convivan o se involucren?
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¿Qué causas obligan a las mujeres migrantes a tomar la decisión a migrar (cree que sean
autónomas al momento de tomar la decisión?

¿Las mujeres solo ven a México como país de tránsito o en qué momento se empiezan a
quedar en México?

¿Cuáles son los diferentes riesgos y que tipo de violencia viven las mujeres migrantes en
el sur, centro y norte? son homogéneas o difieren?

¿Cuáles son las actitudes que tienen las autoridades policiacas y de migración sobre las
mujeres migrantes?

¿Cree que las mujeres eran conscientes de los peligros que podían pasar en el tránsito
por México, ha cambiado su percepción de transito?



182

Datos recopilados de las entrevistas a mujeres migrantes Centroamericanas en tránsito por México

Núm. Nombre Edad País de
Origen

Estado
civil

Razón de
migrar Hijos Traslado al

albergue
Contrato
pollero Cruce

Violencia en
el tránsito,

generado por
bandas o
crimen

organizado.
¿Cual?

Extorsión
autoridades
policiacas

o de
migración

Lugar de
entrevista

Fecha de
entrevista

ZONA SUR DE MÉXICO

1 Irma 32 Honduras Separada Económica 1 * Transporte
público no Ceibo no no Tenosique,

Tabasco dic-15

2 Sol* 25 Honduras Separada Familia 0 Caminando si Ceibo Si. Robo no Tenosique,
Tabasco dic-15

3 Griselda 27 Honduras Separada Económica 2 Transporte
público si Bethel no no Tenosique,

Tabasco dic-15

4 Lucia* 30 Honduras Viuda Económica 2 Caminando no Ceibo si si Tenosique,
Tabasco dic-15

5 Yaqueline* 41 Guatemala Viuda Económica 4 Caminando no Ceibo no si Tenosique,
Tabasco dic-15

6 Yarely 23 El
Salvador Soltera Económica 1* Transporte

público si Bethel no no Tenosique,
Tabasco dic-15

7 Dilma* 19 Honduras Soltera Económica 1* Caminando si Ceibo Si. Robo del
traficante si Tenosique,

Tabasco dic-15

8 Valeria* 18 Honduras Soltera Familia 0 Caminando no Ceibo no si Tenosique,
Tabasco dic-15

9 Isadora 24 Honduras Casada Económica 2 Caminando no Ceibo no no Tenosique,
Tabasco dic-15

10 Claudia* 28 Honduras Casada Económica/
familia 1* Caminando no Ceibo no si Tenosique,

Tabasco ene-16

11 Andrea 29 Honduras Casada Económica 3 Caminando no Ceibo no no Tenosique,
Tabasco ene-16



183

12 Agustina* 34 Guatemala Separada Económica 3 Caminando no Ceibo Si. Robo no Tenosique,
Tabasco ene-16

13 Martina 37 Honduras Separada Económica 4 Caminando no Ceibo no si Tenosique,
Tabasco ene-16

14 Andrea* 25 Guatemala Casada Económica/
violencia 2* caminando si Ceibo no si Tenosique,

Tabasco ene-16

15 Anonima* 26 Honduras Soltera Económica 1* Caminando no Ceibo no no Tenosique,
Tabasco ene-16

16 Teresa* 22 Honduras Soltera Económica 0 Caminando no Ceibo Si. Robo,
extorsión si Tenosique,

Tabasco ene-16

17 Anonima* 27 El
Salvador Casada Económica/

familia 1* Caminando no Ceibo Si. Robo no Coatzacoalcos
Veracruz dic-15

ZONA CENTRO DE MÉXICO

18 Angeles 17 Honduras Soltera Económica 0 tren no Ceibo no no Apizaco,
Tlaxcala mar-14

19 Julia* 24 Honduras Separada Económica/
Familia 1* tren no Gracias a

Dios
Si. Robo,
extorsión si Apizaco,

Tlaxcala mar-14

20 Teresa 32 El
Salvador Separada Económica 2 tren no La Mesilla no no Apizaco,

Tlaxcala feb-15

21 Maria 40 El
Salvador Casada Económica 4 tren si La Mesilla Si. Robo no Apizaco,

Tlaxcala feb-15

22 Anonima* 21 Guatemala Casada Violencia 0 tren no La Mesilla
Si. Robo.

Extorsión y
secuestro

si Apizaco,
Tlaxcala sep-15

23 Anonima* 27 El
Salvador Casada Económica 3 transporte

publico/tren no Tecún
Úman

Si. Robo
Extorsión si Huehuetoca,

Edomex oct-13

24 Anonima* 36 Guatemala Separada Económica 3 tren no Tecún
Úman

Si. Robo
Extorsión si Huehuetoca,

Edomex oct-13

25 Juana* 41 El
Salvador Separada Económica/

violencia 3 tren no La Mesilla Si. Robo no Huehuetoca,
Edomex mar-15

26 Erika* 19 El
Salvador Soltera Económica 0 tren no La Mesilla Si. Robo no Lecheria,

Edomex mar-15

27 Anonima* 18 Nicaragua Soltera Económica 0 tren no La Mesilla no si Bojay, Hidalgo abr-14
28 Mercedes* 38 Honduras Separada Violencia 2* tren si Ceibo no no Bojay, Hidalgo abr-14
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29 Camila 36 Guatemala Viuda Económica 3 tren no Tecún
Úman no no Bojay, Hidalgo oct-14

30 Lupe 26 Guatemala Soltera Violencia 0 tren no Tecún
Úman no no Bojay, Hidalgo oct-14

31 Rosa* 25 Honduras Soltera Económica 1* Transporte
publico/tren no Ceibo no si Tequisquiapan,

Queretaro oct-14

ZONA NORTE DE MÉXICO

32 Ayde* 29 Honduras Soltera Económica/
Violencia 2* transporte

publico/tren no Ceibo Si. Robo no Guadalajara,
Jalisco ago-16

33 Miriam* 34 Honduras Soltera Económica/
Violencia 2 Transporte

publico no Ceibo Si. Robo no Guadalajara,
Jalisco ago-16

34 Anonima* 22 Guatemala Soltera Económica 0 tren si Tecún
Úman

Si. Robo.
Extorsión si Guadalajara,

Jalisco ago-16

35 Carmen 27 Guatemala Casada Económica 3 tren no La Mesilla no no Guadalajara,
Jalisco ago.16

36 Leti* 39 El
Salvador Separada Económica/

Violencia 3 Transporte
público/tren no Gracias a

Dios Si. Robo no Saltillo,
Coahuila nov-13

37 Anonima* 26 Nicaragua Soltera Económica/
Familia 1* Transporte

publico no La Mesilla no si Saltillo,
Coahuila nov-13

38 Angelica* 38 Honduras Casada Económica/
violencia 2* Tren/Trasport

e Público no Ceibo Si. Robo si Nuevo Laredo ago-16

39 Beti 33 El
Salvador Casada Económica 2 Transporte

público/tren no Tecún
Úman no no Nuevo Laredo ago-16
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