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lrl objetivo principal del presente trabaio es analizar las relacioncs entre movilidad humana, politicas migratorias, violencia y
t orru¡rción. No se busca hacer un recuento de las violaciones gerrt'r'alizadas a los derechos humanos de los migrantes en México
lr,rl)lio que han realizado acuciosamente las organizaciones de
l,r r¡rt ietlad civil nacionales e internacionales-, sino estudiar los
lrr¡r,t'sr¡s l'¡olíticos, sociales y culturales que derivaron en la crisis
Itt ttrr,r rr itaria que se vive actualmente en el país en materia de movllIl,r(l llr¡¡nana.
lrslrt¡.liitr la migración en México obliga a referirse a Estarkr¡ [J¡rrrk¡s, ya que no sólo constituye el principal pais de destilttt ¡n cl rrruntkr, con cerca de 46.6 millones de inmigrantes (oru,
llllo), ¡lrrr¡ quc allí reside casi la totalidad de los migrantes mexitalmr¡ Itor cicnlplo, de acuerdo con el Pew Research Center's His'licrrrls l)roject, en 2013 habitaban en ese país cerca de 34.6
t rL' pcrsonas de origen mexicano, de las cuales 11.5 miItrtlrl,rrr r¡cido en México y las 23.1 millones de personas
tr,rt rk'sec¡tdientes de mexicanos (López, 2015a). Ade
hr) (¡rnplrte 3142 km de frontera con Estados Unidos
Ittt rrllr¡rlio cinturón que divide geográficamente CenIru rh. Nrrrlt'lrnérica (Secretaría de Relaciones Exterioñ), llrt vl¡'trrtl tlc csa posición geoestratégica, el territorio
l¡ ltr r'onvcltido, al menos desde la década de 1980,
da ror¡lcrrcir'r¡r de la migración originaria del sur.
t11l
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Ahora bien, el libro se concentra en las migraciones indocumentadas2 originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Por un lado, se tienen en cuenta los datos de la Unidad de Política Migratoria (upu) de Ia Secretaría de Gobernación (Segob),
más de 93 por ciento de las personas detenidas por autoridades
migratorias mexicanas y deportadas a sus países son originarias
de esos tres países (uru,2014). Esto puede deberse no sólo a que
los flujos provenientes de esa región son más importantes que los
de otras, sino también a un particular celo de parte del gobierno
mexicano en detener y deportar a los migrantes centroamericanos indocumentados. Por otro lado, los informes de derechos
humanos señalan también la vulnerabilidad de los migrantes
originarios de esa región a sufrir múltiples formas de violencia
en territorio mexicano, particularmente en su movilidad por el
país (crou, 2013; Redodem, 2013 y 2015; Knippen, Boggs y Meyer,2015).
La migración de nacionales de estos tres países tiene orígenes distintos. Mientras la migración guatemalteca hacia México
tiene una larga historia ligada a la formación de culturas, economías y mercados de trabajo transfronterizos desde finales del
siglo xrx, la migración hondureña es mucho más reciente, pues
cobra visibilidad después del impacto desastroso del huracán
Mitch en 1998. Por su parte, en su origen la migración salvadoreña fue provocada por la guerra civil (1980-1992). A pesar de
esta diferencia histórica, en la actualidad las migraciones de los
tres países comparten algunas características: en general, se trata de fluios mixtos, es deci¡ ligados tanto a situaciones de üolencia generalizada como a modelos de desarrollo excluyentes. En
particular, desde finales del siglo xx se encuentra un aumento
en migraciones forzadas por Ia inseguridad, Ia violencia y los sistemas de extorsión en las principales ciudades de la región. Entre
los migrantes originarios de zonas rurales, la pobreza, la falta de
2 Se designa¡á como indocumentodo o irreguiar al migrante que se encuentra en el pais sin la autorización emitida por la autoridad mexicana.
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tierras y de oportunidades de empleo, aunadas a los desastres y
a los efectos de la depredación ambiental por los megaproyectos, como presas y minas, son los factores de expulsión más frecuentes. Los hombres jóvenes de zonas urbanas huyen a menudo
del reclutamiento forzado por parte de las pandillas y de la extorsión. Para las mu.feres, particularmente niñas y adolescentes,
el acoso, el abuso y la violencia sexual, incluso al interior de las
familias, es muchas veces el motivo desencadenante de la migración (ecNun, 2014b).

En los últimos 20 años, Centroamérica ha recibido a cientos de miles de deportados de Estados Unidos. Al ser forzados
a retornar a sus países de nacimiento, no encuentran ninguna
oportunidad de inserción social, económica o cultural ¡ por ello,
emprenden una reemigración en condiciones cada vez más vulnerables. Las políticas de deportación masiva provocan así lo que
el Migration Policy Institute (nu) llama "una puerta giratoria" (d
revolving door\ de emigración, deportación y reemigración (Rietig y Domínguez,20l5).
A pesar de las políticas de control, la vigilancia fronteriza

y las políticas migratorias, la migración centroamericana en la
región ha tendido a aumentar desde 2003, con una ligera baja
durante la recesión de 2008. Este aumento se puede observar en
el crecimiento de Ia población nacida en Guatemala, El Salvador y Honduras que reside en Estados Unidos, en el incremento de las remesas hacia estos tres países y el aumento del número
de Ias detenciones y deportaciones de migrantes originarios de
esa región tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses. Por ejemplo, de acuerdo con el Pew Research Center,
la población nacida en Guatemala creció en 40 por ciento entre
2003 y 2Ol3 y representó 834 000 personas en ese último año
(López, 2015b). La población nacida en El Salvador aumentó
en 28.4 por ciento para alcanzar 1 173 000 migrantes en 20i3
(López,2015c). Por su parte, la población nacida en Honduras creció en 40.8 por ciento y era de 498000 personas en 2013
(López,20tsd).
t3
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En México faltan recursos e instrumentos para estimar la
migración irregular. Las estimaciones académicas y oficiales se
han centrado casi siempre en establecer el tamaño de los flujos
en tránsito por México, utilizando como Proxy las detenciones
de migrantes realizadas por el Instituto Nacional de Migración
(INu) en el territorio nacional y por la Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos (usa¡ por sus siglas en inglés) en frontera sur.
Ernesto Rodríguez (2016, p. I I ) estima que el flujo migratorio de
centroamericanos que atraviesa México alcanzó un primer pico
en 2005 con 418000 personas y disminuyó durante los siguientes
seis años hasta alcanzar un mínimo de 126000 en 201l. Ulteriormente, volvió a crecer y en 2014 llegó hasta 392 000, disminuyendo ligeramente en 2015 (377000).
En cuanto a la población residente en México con distintos
tipos de documentos migratorios, el censo de 2009 que realizó
el rNrr registró únicamente a 262672 inmigrantes documentados
(Cobo y Rodríguez,2012, p. 8l). De esta población, sólo 8339
inmigrantes eran de origen guatemalteco, 4789 eran salvadoreños y 10869 hondureños (Cobo y Rodríguez,2012, p. 84). Se
considera que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (Inegi, 2010), el total de la población residente en México fue de 1 12 336 538 personas, la inmigración regular en México
representó menos de 0.25 por ciento del total de la población.
Los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 registraron a 961 121 personas nacidas en otro país. Como bien lo
señalan Cobo y Rodríguez (2012, p.70), esta cifra no se refiere necesariamente a población en condición de extranjería, pues
contempla también a personas nacidas en el exterior con padres
mexicanos, o a personas naturalizadas mexicanas. De acuerdo
con el censo, 35 322 personas residentes en México habían nacido en Guatemala; 8088, en El Salvador y 10991, en Honduras (Cobo y Rodríguez, 2012, p. 84). Las disparidades entre las
cifras del censo y las del registro del rN¡',I en el caso de las personas guatemaltecas y salvadoreñas puede deberse a que muchos de ellos Ilegaron en la década de 1980 y posteriormente se
14

naturalizaron (Cobo y Rodríguez,2012, p.84). También es muy
probable que exista un subregistro importante de población centroamericana residente en México, tanto en el censo como en los
registros del

Illr.

Los estudios sobre migrantes en la región del Soconusco
(Chiapas) indican, por eiemplo, la presencia de muchos centroamericanos que viven de manera irregular en esa región (Casillas,
2002; Rojas y Crua 2012; Fernández, 2009 y 2012; fuvas, 2010).
Muchos de ellos son jornaleros agrícolas solos o acompañados de
sus familias. En Tapachula es muy visible la población de niñas y
mu.ieres centroamericanas que se emplean en el sector doméstico, en el comercio informal y en el trabajo sexual (Casillas,200ó;
Fernindez,2009 y 2012; cDl¡p¡¡c, 20L2).
En diferentes regiones del noreste de México, las organizaciones sociales señalan también la presencia cada vez mayor de
población centroamericana varada o que se ha asentado a corto o
largo plazo, debido a las políticas de control migratorio y a la peligrosidad de üajar hacia el norte. Encuentran empleos en su mayoría informales en sectores como la agricultura y los servicios
(París, Ley y Peña, 2016).
Más allá de la dificultad de establecer cifras sobre la población inmigrante, es indudable que existe históricamente una gran
movilidad humana en el país: se trata en su mayoría de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos o a la
franja fronteriza norte de México. En este sentido, muchos estudios hablan de "migrantes en tránsito" (Rojas y Caballero, 2015)
o incluso de "transmigrantes" (Casillas,20I1). Sin embargo, cabe
considerar que las características de Ia movilidad humana superan con mucho las del tránsito migratorio y que las trayectorias
de los migrantes incluyen a veces Ia residencia por meses o años
en México, en este libro se utilizarán con mayor frecuencia los
términos de migra ntes y d,e movilidad humana.
El libro se estructura con siete capítulos. En el primero se
abordarán las características de la üolencia expresiva, extorsiva
y estructural, asociada a la movilidad humana. Se discute cómo
15
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la üolencia no constituye sólo un factor de migración, sino que
acompaña a lo largo del camino a las personas expulsadas de sus
lugares de origen por modelos de desarrollo excluyentes, conflictos
políticos, catástrofes o deterioro ambiental.
En el segundo capíhrlo se señalarán las migraciones originarias de Centroamérica a partir de los diversos factores de expulsión. Se discutirá la compleja relación entre las permanentes crisis
económicas, políticas y ambientales, y su papel en los procesos actuales de movilidad humana. Por tanto, ese capítulo aborda espe-

cíficamente las causas de Ia migración desde los países de origen,
tratando de analizar las formas de üolencia que se üvieron en la
década de 1980 -las guerras cMles, la estrategia de tierra arrasada promovida por Estados Unidos, la formación de grupos paramilitares-, así como las üolencias que experimentan Guatemala,
EI Salvador y Honduras en la actualidad. En particular, se trata de
comprender la emergencia y el poder que han adquirido las "bandas territoriales" (Bailey, 2014, p. 125) que practican la extorsión
sistemática contra diversos sectores sociales, así como una situación grave de violencia de género.
El tercer capítulo estudia la historia de las políticas migratorias restrictivas en México y la transformación del país en una
zona de contención de la migración. Describe las características
de la violencia legal (Menjívar y Abrego, 2012) y de la violencia
institucional ejercida desde las agencias de seguridad del Estado,
principalmente el INu. Se discute también la penetración de valores y normas Iigados a la seguridad nacional en el marco de la
política migratoria y su contradicción con los discursos de derechos humanos, amplia y reiteradamente expuestos en las leyes y
los programas ofi ciales.
El cuarto capítulo aborda las características de los flujos migratorios originados en Centroamérica y dirigidos hacia el norte
de México o a Estados Unidos. En particular, se analizan las estrategias de movilidad de los migrantes y los múltiples negocios
que han florecido en torno a la movilidad humana en México.
Se estudia la evolución de los intermediarios o guías conocidos
16
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como coyotess y de las redes de tráfico de personas que tienden a facilitar la movilidad irregular de los centroamericanos
en México.
En el quinto capítulo se analiza la corrupción y Ia delincuencia en las instituciones migratorias y de seguridad, la evolución de
las formas de extorsión, el papel de Ia delincuencia común y de la

r.lelincuencia organizada en el control de las rutas migratorias y de

la movilidad humana. Particularmente, se explica cómo las organizaciones criminales, anteriormente conocidas como cárteles de
las drogas, se involucraron en los negocios de la migración por

medio del control territorial, la extracción de ganancias mediante la extorsión a los migrantes y a todo tipo de intermediarios, incluidos los traficantes y transportistas.
EI papel del Estado mexicano ha sido fundamental, en tanto
productor de la inseguridad que actualmente caracteriza la movilidad humana en México. La militarización de las fronteras y de
las rutas migratorias y la multiplicación de las llamadas fuerzas
dc seguridad en la gestión y el control de la movilidad humana
lran redundado, efectivamente, en un aumento de todo tipo de
violaciones a Ios derechos humanos de los migrantes. Es por ello
rCoyote es el nombre que se le da en México y Centroamédcaal
llrlcrmediario o guía contratado por migrantes para facilitarles la movilirl¡rl hacia su destino y eludir obstáculos impuestos por los Estados (Spener,
l(X)9). Es indudable que los términos tienen connotaciones éticas. Como lo
\(¡i¡l¡ oportunamente Casillas (20t l), los términos de coyote y pollero son
rle uso común éstos entre los migrantes, el periodismo y Ia academia. Sin
cmb¡rrgo, pueden confundir debido a que han sido frecuentemente mitifir lrlos y ocultan la gran cantidad de eslabones y funciones que actualmente
(onstrtuyen el negocio que se monta sob¡e la movilidad humana.
Izcara (2015b) utiliza el término de'tontrabando de migrantes,,, los
('rB¡nismos internacionales y algunos autores (Casillas, 20l5) utilizan el
lfrnr¡no "tráñco de personas" (human smuggling), aunque es importanf( (.vitnr confundirlos con el concepto inglés human trafficking, que d,e
il8r¡¡r lir trata de persoDas, una actividad mucho más violenta y que se ha
rrrrrrparado con Ia esclavitud moderna. En este texto, se !¡ilizará tráfico
rrr'l¡ rr¡,x.ts. y se hará referencia a aololeJ cuando se citen las entrev¡stas o
los lcxlos de otros autores sobre el colot¿¡je.
17
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que la vinculación entre Estado y delincuencia organizada resulá particularmente relevante para entender los niveles actuales de

violencia eiercida contra los migrantes.
El sexto capítulo se centra en las formas de violencia extorsiva contra la migración centroamericana como el secuestro
masivo y Ia trata de personas' Así mismo, describe las formas extremas de violencia física directa como las desapariciones forzala
das y las masacres que se vinculan con la violencia estructural'
milos
como
xenofobia y la transformación de sectores sociales

VIOLENCIAS MULTIPLES Y MIGRACIONES

grantes en población excluida o, incluso, descartable'

Finalmente, el séptimo y capítulo describe el surgimiento
histórico y Ia labor actual de las organizaciones de la sociedad
civil y de iamiliares de migrantes víctimas de delitos o de desapariciones forzadas. De alguna manera, este capítulo se escribió
en contrapunto con el resto del estudio, pues expone la emergencia de un movimiento social que defiende la seguridad huirarru y lu dignidad de los migrantes, el derecho a la movilidad
y la defensa de la vida.
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Iil concepto de violencia

se ha declinado

y adjetivado de tantas

nraneras en las ciencias sociales y las humanidades que cualquier

rlcfinición resultaría insuficiente, ambigua o vaga en extremo. A
l¡r vez, es un término revelador desde el momento en que se desl)liega en un texto. Su contenido se aprende durante la infancia, a
vcccs envuelto en una narrativa épica, heroica, lúdica o acusatori¡. En las relaciones interpersonales se busca continuamente los
lirr¡ites de la agresión y el control de agresividad; a veces, es porrblc dominarla, otras, sólo eludirla. Muchas veces se intenta exIli,.ar, entender las funciones, los objetivos explícitos o implícitos
rlc los actos de violencia, los motivos del sujeto agresor.
I'ara eludir Ia inestabilidad de cualquier definición de la vioh.ncia, cabe analizar lo que está en juego cuando se le nombra, es
r[,t ir, la realidad social resultante, las emociones y disposiciones
Ircsentes frente al conflicto o Ia agresión. Las realidades de la violcrrt ia incluyen su virtualidad, su expresividad, su potencialidad
I¡u¡r c()nstruir y deconstruir los mundos sociales y las relaciones
rL. potler. En este sentido, más que observarla como meramente
rlo¡lructiva, resulta fundamental comprender la violencia en tanto
( onslrt¡ctora de relaciones sociales, de instituciones como la guerrrr, l eivilización, el Estado o las masculinidades. En todas sus
Itt¡trili'st¡rciones, aun las aparentemente desquiciadas, la violenr lx r ontunica una relación de poder. Es por ello que Rita Segalo (¿01.1) invita a desentrañar los significados, los mensaies que

lt9l
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emite el agresor en relación a la víctima, a sus familiares, a su grupo social, y en relación a sus Pares.
Este primer caPítulo es un ejercicio heurístico para empezar
a desentrañar los vínculos entre violencia y movilidad humana

en la región migratoria que se extiende de Centroamérica hasta Estados Unidos. No se pretende proponer una teoría más de
la violencia, ni siquiera repasar el estado de la cuestión, sino trazar algunas de las rutas históricas y teóricas que se presentarán a

lo largo del libro. Se describe, primero, el carácter de las expulsiones provocadas por la violencia generalizada y las violaciones
a los derechos humanos. Enseguida, se repasan brevemente los
orígenes de estas migraciones forzadas en Guatemala, El Salvador y Honduras (en particular durante los conflictos armados de
la década de 1980) y la transformación de la violencia hacia los
migrantes en México durante casi cuatro décadas. Finalmente, se
reflexiona sobre la caracterización de la violencia en los procesos
migratorios.
Migración y violencia enla era de las expulsiones

Durante las dos últimas décadas del siglo xx, las migraciones internacionales se convirtieron en un fenómeno global, al tiempo
que los estados más ricos del mundo se dedicaron a fortificar sus
fronteras y vivieron un auge de racismo y xenofobia. Esta época, que Castles y Miller (2004) denominan "la nueva era de las
migraciones", comprende un aceleramiento de los flu.jos migratorios, una diversificación de las características socioeconómicas
y culturales de las poblaciones migrantes, de los lugares de origen y destino, y una mayor dificultad de diferenciar categorías de
inmigrantes, como trabajadores migratorios, familiares, refugiados, víctimas de trata o solicitantes de asilo.
Para Saskia Sassen (2014) se trata de una'tra de las expulsiones", es decir, de la transformación de un sistema basado en

la creciente integración social y económica al sistema capitalista, hacia la exclusión a nivel mundial de grandes masas de
20

trabajadores (no sólo en los países en desarrollo, sino también en
los más ricos del mundo), muchos de ellos desplazados de manera forzada por un proyecto de limpieza económica. En Ios países
más pobres, las expulsiones son provocadas por la expropiación
de los pequeños campesinos, la imposición de megaproyectos de

infraestructura y minería, la degradación del medio ambiente y el
saqueo de recursos naturales. En las regiones ricas, el modelo excluyente ha significado un aumento de la desigualdad; la reducción drástica de los derechos sociales y del espacio de integración
económica de los trabajadores; el aumento del desempleo a largo
plazo; de la población sin hoga¡ encarcelada, internada en centros de detención, deportada o marginada.
El impulso de políticas económicas neoliberales ha llevado
tl Ia legitimación de una ideología basada en la mercantilización
de todo tipo de valores y de personas.la ganancia a toda costa. La
¡¡lobalización ha arrasado con economías de países en desarrollo
provocando la formación de grandes masas de población exceriente, desechable o descartable. Esta población, incapaz de venrlcr su fuerza de trabajo en sus países de origen, se ve obligada a
rrxrvilizarse y a buscar desesperadamente otros mercados de trab¡jo, así sea recurriendo a redes clandestinas de tráfico de persouls. Para viajat tiene que ocultarse de Ios poderosos dispositivos
rle vigilancia de las fronteras y los controles migratorios, y recolrc largas distancias en viajes extremadamente peligrosos.
EI mercado de trabajo en Estados Unidos atrae a estos mi-

Erlntes indocumentados hacia sus segmentos más bajos: el tralr.rjo agrícola, doméstico, la construcción o los servicios. Se trata
rlt' r¡¡ra mano de obra particularmente explotada, sin condiciones

ni reclamar derechos laborales o sociales. Al ser
rlt'portables, estos migrantes indocumentados pueden ser expulnrrrlos en cualquier momento no sólo del trabajo, sino del país.
l)e acuerdo con Tanya Golash-Boza y Pierrette Hondagncr¡ Sotelo (2013), entre 1997 y 2012 el gobierno de Estados Unirkrs tleportó a 4.2 millones de personas, la enorme mayoría eran
Iroruhres latinos. En el momento de la crisis financiera, entre
¡r,rra organizarse
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y 2012, se dieron cerca de 400000 dePortaciones cada año.
Las autoras relacionan estas políticas de deportación con la gran
recesión que üvió Estados Unidos en esos años y con Ia desa-

2OOB

parición de puestos de traba)o para inmigrantes hombres, particularmente en la industria y en la construcción (Golash-Boza y
Hondagneu-Sotelo, 201 3, p. 284).
Desde el punto de vista de los centroamericanos que llegan
deportados a sus países, son muy escasas las posibilidades de
reinsertarse en la economía, a pesar de la experiencia, las habilidades y los conocimientos que muchos de ellos pudieron haber
adquirido en Estados Unidos. Probablemente más de la tercera
parte de Ios deportados hará lo posible por reemigrar (Hagan,
Eschbach y Rodriguez, 2008). Debido a la pobreza extrema, a las
situaciones de violencia, discriminación y estigmatización que

viven cuando retornan forzadamente a sus países de nacimiento, sobre todo, debido a los lazos familiares que han establecido a
lo largo de los años al residir en Estados Unidos, muchos deciden
regresar a ese país aun a riesgo de ser encarcelados y nuevamente
deportados (Brotherton y Barrios, 201l). La única posibilidad de

valoración de la fuerza de trabajo y, por lo tanto de reproducción
social se da mediante la migración. Por ello, todos los servicios
que garantizan la movilidad irregular de los trabajadores y el cruce clandestino de las fronteras actualmente constituyen un sector
económico pujante.
La vulnerabilidad de los migrantes deriva tanto de su marginalización económica y jurídica como de su deslocalización. Son
explotados a lo largo del camino no sólo por su carencia de derechos -o lo que es lo mismo, por su inüsibilidad jurídica-, sino

como potenciales trabajadores de las ciudades globales y por su
forzada moülidad. En busca de un destino cada vez más elusivo que idealmente garantice su supervivencia, los migrantes y sus
familiares están dispuestos a endeudarse y apostar su vida: recorren rutas capturadas por la delincuencia, pagan a intermediarios
que en ocasiones se transforman en victimarios, recurren a traficantes, transportistas, así como a pequeños comerciantes que les
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facilitan la movilidad y el cruce clandestino de las fronteras. Paradójicamente, la migración de estos trabajadores pobres da lugar a pingües ganancias para comerciantes y empresarios situados
en las rutas migratorias, y para amplios sectores criminales y de-

predadores de los migrantes, tanto dentro como fuera del aparato
estatal (París,2016a). La migración es, por Io tanto, cada vez más
necesaria para asegurar una mano de obra sin derechos.
Para muchos trabajadores originarios de los países pobres, Ia

posibilidad de sobrevivir mediante la venta de su fuerza de trabajo se finca en la migración y es muy escasa la posibilidad de
hacerlo con autorización de los Estados de tránsito y de destino.
Esto explica por qué, de acuerdo con Bauman (1999), la movilidad se ha transformado en un factor de estratificación social a
nivel global. Mientras que las élites cosmopolitas recorren en pocas horas miles de kilómetros y cruzan cómodamente múltiples
lionteras, los migrantes pobres se exponen a enormes riesgos e
incurren en gastos extraordinarios para moverse desde sus lugares de origen y burlar los controles migratorios y fronterizos.
Como lo señala Linda Green (2011, p.367),la extrema trrlnerabilidad de los migrantes deriva, en primer lugat de factores
¡¡copolíticos y de doctrinas económicas que producen no-personas (nobodies) en el sur global, así como empleos peligrosos, mal
pagados y no sindicalizados en los países más desarrollados. En
segundo lugar, la mlnerabilidad es producto de Ia falta de alterrativas económicas en grandes estratos de la población. Finalr¡lente, es consecuencia de leyes punitivas y de prácticas políticas
r¡ue han configurado las fronteras en zonas militarizadas o de se¡uridad nacional.
El modelo de desarrollo que se ha implantado en Ia mayor
¡rarte del mundo se asemeia a las formas más brutales de acu¡¡rulación originaria (Sassen,2014). No sólo se basa en la deprerl¡¡ción o el saqueo, sino también en la destrucción acelerada del
tttcdio ambiente, en el agotamiento de los recursos naturales y en
lu gcneralización de la violencia extorsiva para el aumento de las
¡lrtrtrncias de pequeñas élites. En este sentido, Sassen propone
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hablar de 'sistemas depredadores" (predatory systems) más que
de'tlites depredadoras" (predatory elífes), pues la forma misma de
explotación del capitalismo global se basa, actualmente, en el saqueo (2014, p. 14). El crecimiento de la delincuencia bajo formas
muy diversas -muchas veces asociadas o incrustadas en las instituciones públicas- se abate sobre los sectores más pobres de la
población.
Migración centroarnericana y v¡olencia

La migración centroamericana hacia México y Estados Unidos
cobró visibilidad durante la década de 1980, cuando miles de salvadoreños y guatemaltecos huyeron de las guerras y de la brutal
represión instrumentada por los ejércitos y los grupos paramilitares ampliamente apoyados por el gobierno de Estados Unidos (Aguayo, 1985; García, 2006; Torres-Rivas, 2011; Robinson,
2011). Muchos cruzaron las fronteras de los países vecinos; otros
continuaron su viaje a través del territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. En estos dos paises, se formaron coaliciones de
organizaciones sociales y de académicos que Presionaron a sus
respectivos gobiernos para garantizar la protección de hombres,
mujeres y niños.
En México, cerca de 46000 refugiados guatemaltecos ubicados en campamentos al sureste del país recibieron reconocimiento y algunos apoyos económicos por parte del AIto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (e.cNun) por medio de la Comisión Mexicana de Aluda a Refugiados (Comar)
(García, 2006). Un número menor de guatemaltecos y salvadoreños que se quedaron a vivir en México (referidos generalmente
como refugiados díspersos) fueron documentados como visitantes con reconocimiento de su estatus de refugiados por parte del
ACNUR.

La movilidad humana en México se caracterizaba por los
riesgos asociados a la delincuencia común y a la corrupción generalizada, en especial en las agencias de seguridad y en lo que
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entonces era la Dirección General de Servicios Migratorios
(ocsu). Por ejemplo, en un estudio realizado en 1990, Frelick
(1991) describía el viaje a través del país como una confrontación continua con la delincuencia y la corrupción. Los migrantes
que entrevistó a finales de la década de 1980 habían sido asaltados, habían pagado sobornos a las autoridades, y las bandas de
traficantes de personas eran protegidas o solapadas por las propias autoridades migratorias. En 1998, la destrucción provocada
cn Centroamérica por el huracán Mitch causó un aumento muy
significativo de la migración centroamericana, en particular, de
la hondureña. Al tiempo que aumentaban los flujos, crecían tambittn las denuncias periodisticas y de organizaciones sociales solrrc las violaciones a los derechos de los migrantes.
En el informe de la misión a México e\ 2002 de la Relato-

ra lispecial de la Organización de las Naciones Unidas (oNu)
¡)¡lra los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodrí¡rrez, destacaba la profunda contradicción del gobierno mexicarto cntre la defensa de los derechos humanos de sus emigrantes

(.n listados Unidos y las violaciones generalizadas a los derer lros de los migrantes en territorio mexicano. La relatora descrihi¡'r los abusos contra los migrantes, cometidos principalmente
por bandas criminales y traficantes, que comprendían extorsión,
nl¡rlos tratos y abusos sexuales. También puntualizó "la corrupr i('rn fuertemente vinculada al crimen transnacional organizado,
crr particular a las bandas de tráfico y trata de personas", y señaluhl que tales prácticas se veían favorecidas por la impunidad
( llrxlríguez, 2002, p. 2).
A partir del gobierno de Felipe Calderón Hinoiosa (2006l0l2) la violencia contra los migrantes en Méúco se volüó generlllelrla y cada vez más asociada al control de las rutas migratorias
lr)t p{rlc de organizaciones criminales. Se expandieron las actiürlnrlcs lcgales e ilegales de una variedad de actores públicos y privt(l()ñ para lucrar con los migrantes: traficantes, transportistas,
lttI¡¡nclri¡dores, empresas de transferencia de remesas, comercianlr¡, hotcleros, asaltantes de caminos o funcionarios corruptos.
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El informe especial sobre México de )orge Bustamante
(2008) como Relator Especial de la oNu sobre los Derechos Humanos de los Migrantes puso en evidencia la intervención de las
organizaciones criminales en los abusos contra migrantes. Estos comprendían no sólo la extorsión y los abusos sexuales, sino
también delitos como el enganche forzado de jóvenes migrantes
en las pandillas, el secuestro sistemático a cambio del pago de
rescate por parte de sus familiares y el secuestro de mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes para Ia trata con fines de explotación sexual (Bustamante, 2008).
En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(cNDH) presentó su primer Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, en el cual se reportaron en un período de seis meses (de septiembre de 2008 a febrero de 2009),
198 casos de secuestros colectivos referidos por migrantes, que
incluían a 9758 víctimas (cN»u,2009). En agosto de 2010 las terribles condiciones de violencia e inseguridad saltaron ante los
ojos del mundo a raiz d.el descubrimiento de la masacre de 72
migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Esta explosión de la violencia contra los migrantes coincide
con el aumento considerable de la violencia social en Centroamérica. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra Ia
Droga y el Delito (uNo»c, por sus siglas en inglés), Guatemala,
El Salvador y Honduras actualmente tienen las tasas más altas
de homicidios de toda América Latina (uNoDC, 2014). Esto es
debido principalmente a la generalización de formas extremas
de violencia por parte de pandillas, organizaciones criminales,

paramilitares y funcionarios públicos coludidos con delincuentes que han llevado a la depredación sistemática de las sociedades y las economías (Yagoub, 2015).

Gran parte del territorio mexicano es disputado también
por organizaciones criminales, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de amplios sectores de la población. Por ejemplo,
el lnforme global sobre desplazamiento interno, realizado por el
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (rourc, por sus
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siglas en inglés) y el Consejo Noruego para los Refugiados (cNn),
estimó ese año que existían cerca de I 000 000 de desplazados in-

ternos en Centroamérica y México. En este último país, estimó
que, en el pico de la guerra contra el narcotráfico, entre 2006 y
201 l, habían sido desplazadas al menos 330 000 personas
cada
año (Iruc,20l6, p.46). Señalaba también que, en las zonas controladas por la delincuencia organizada, la propensión a migrar
internamente era 4.5 veces superior a las regiones en similares
condiciones económicas, pero sin violencia asociada a la delin_
cuencia organizada. En mayo de 2016, la cNoH publicó el
me especial sobre desplazamiento

hfor-

lorzado interno (oru) en Méi¡co,

cn el cual señaló que este fenómeno se da

en un contexto de lucha entre los cárteles por las vías de
transporte de droga y los campos de producción, pues la
presencia de grupos de la delincuencia organizada in dis_
puta por el dominio de "la plaza'l origina enfrentamientos
que afectan a toda la población en algunos casos, sólo
¡
se presentan a la población dos opciones: colaborar en los
actos ilícitos o abandonar su lugar de residencia (cuoH,
2016, p.70).

Así mismo, señalaba la tendencia a que el DFr ocurra en gru¡rrr, ¡randes, de más de 100 personas o de comunidades enteras.
l,u¡ lcstimonios recabados por ese organismo nacional, indican
ar

krr rlc extrema violencia contra la población antes de que

hryl visto en la necesidad de abandonar

se

sus bienes y sus lugares

do rul¡¡cn (cNDH, 2016, p.84).
(' tl ro ame r ca la d elincue ltc il o

al) zada v en part cul ar
oll v a pro ifera clon de pandillas u rbanas
lr,rl lr l( IC ¡r«i o c ¡) os úl timo s añ os Ia nll grac lo n fo rzada d C de
¡
s d (] famili as. AIgunas s o cl t.Irl re lu gr o e n Méxi ()
c o
lrrl' lll lt
r h as a la fron tera n o rte d el par s p ara so li c ar a sil ()
'll'r
lr ¡lrl tl t) ti § d on de en el peno do d c 20 3 2t) t 5 el n u 111 e
,t, |' l\r lrilS r gr narias d e EI Sal VA d () r) H on d u r as
v Cu atem a ü
() Íi e s u p erl or al de o S qurnce anos
,l l ot¡ .t
ante r o res
I

Ir¡

¡s

cle e xt ors

27

María Dolores Parls Pombo

juntos. Así, esta región pasó a representar una de las Principales
áreas de origen de los asilados. En 2015, según el Departamento de Seguridad Nacional (oxs por sus siglas en inglés),5671
ciudadanos de esos países obtuvieron asilo en Estados Unidos,
de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional de ese país
(DHs, 2016). En México, el número de solicitudes de refugio por
parte de los tres países también se ha multiplicado por ocho entre
2013 y 2016 (Comar, 2016).

La violencia no sólo es un factor de expulsión, sino que
acompaña todo el proceso migratorio. Es por ello que, durante los últimos años, numerosos informes de derechos humanos
hablan de una "crisis humanitaria" (cN»r¡, 2009 y 201la; Meyer, 2010; cIou, 2013). Esta extrema violencia resulta funcional
en términos de la extracción de ganancias para los depredado
res de migrantes. Los servicios que garantizan la movilidad de
los trabajadores y el cruce irregular de las fronteras constituyen
también un sector económico pujante. Los beneficiarios no son
sólo las organizaciones criminales, sino también delincuentes
comunes, policías, militares, agentes migratorios coludidos con
los delincuentes; los negocios legales como casas de cambio y de
transferencia de remesas (Casillas,20l0,2011); incluso los habitantes de la ruta migratoria que han detectado un nicho particularmente rentable en los abusos contra migrantes.
Algunos académicos hablan de la "industria de la migración" (Castles y Miller,2004; Hernández-León,2013) para referirse a los mecanismos intermediarios, negocios legales e
ilegales que garantizan el enganche, la contratación, la fabricación o el trámite de documentos, la movilidad y el asentamiento
de los migrantes en los lugares de destino. Los esfuerzos de prevenir o controlar la migración parecen favorecer estos negocios
y redundan sistemáticamente en el florecimiento de empresas
de tráfico de personas. La industria de la migración no sólo garantiza la movilidad indocumentada, sino también el funcionamiento de programas de trabajadores temporales en los países
tle destino (Hernández-León y Sandoval, 2016), la aplicación de
,t
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políticas de control fronterizo, de detención y deportación de
migrantes.
Hernández-León considera que de forma paralela a estos negocios ha surgido una "industria bastarda de la migración' (2013,
p. 3l) basada en la extorsión, la trata de personas y el secuestro
de migrantes. Paradójicamente, en lugar de facilitar la movilidad
esta industria bastarda contrtbrye a frenarla, lo que cumple así
una función análoga a las políticas de control migratorio. Aumentar los riesgos y los costos en que incurren los migrantes, podría tener un poder disuasorio sobre los futuros migrantes. En
cierta medida, esta industria se basa en una mercantilización de
los cuerpos de los migrantes más que de la movilidad. A partir
del proceso extremo de penetración de la lógica mercantil, la industria del secuestro o la trata de personas consisten en la expropiación y la venta de los cuerpos o incluso de sus partes (el
tráfico de órganos).
Como lo ha señalado acertadamente Wendy Vogd para el
c¿so de los migrantes centroamericanos en tránsito por México: "Sugiero que cuando están en ruta para convertirse en
trabajadores productivos en otro país, los migrantes son transli¡rmados en tipos particulares de mercancías que pueden ganar o perder valor de acuerdo con las condiciones locales" (2013,
p.766, traducción propia).a La situación de movilidad en la que
sc encuentran los migrantes, es decir, su situación de liminalirlatl espacial, contribuye también, según esta autora, a exacerbur los procesos de exclusión y violencia (Vogd, 2013).
La mercantilización de los cuerpos no tiene como propósito
t.spccífico asegurar la provisión de mano de obra barata a los paí¡cs nrás ricos. Es el cuerpo mismo del migrante el que es expritttitlo para extraerle valor. Las empresas criminales que pululan
rr lo largo de Ias rutas de tránsito explotan los cuerpos sexuados,

|'l¡xto original: "l suggest that while en route to become productive
l¡l¡¡crs abroad, migrants are transformed into particular t)?es of comrr.,rlilics thit may both gain and lose value within local conditions'l
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los órganos, la fuerza ütal de los migrantes, ¡ cuando no pueden
seguir sustrayéndoles valor, los desechan o descartan: cuerpos de
migrantes no identificados en las fosas comunes, masacrados en el
norte de México, desaparecidos a lo largo de las rutas migratorias.
Las ganancias son garantizadas por políticas cada vez más res-

trictivas, la multiplicación de puestos de control a lo largo de las
rutas migratorias, la creación de zonas de detención de migrantes
y de zonas de contención de los flujos (Guiraudon y Ioppke, 2001).
Así, igual que los países del este y sur de Europa, o bien del norte
de Africa, México se ha tornado en un área gris, donde los migrantes se encuentran frecuentemente varados, son desaparecidos, secuestrados o contenidos en centros de detención. Para el caso de

México, algunos autores hablan de una "frontera vertical" edificada desde la frontera sur con Guatemala y Belice, hasta la frontera
norte con Estados Unidos (Ruiz, 2006; Anguiano y Trejo, 2007).
Las políticas de contención de los flujos y los acuerdos con los
principales paises de destino en el norte garantizan ocasionalmente a los Estados de contención la posibilidad de negociar beneficios
de moülidad para sus propios ciudadanos.s
La llamada gobernanza de las migraciones o la gestión migratoria tiene efectos desastrosos en la situación de derechos humanos de los migrantes, provoca su criminalización y los obliga
a utilizar rutas migratorias cada vez más peligrosas y medios
más precarios de movilidad. Uno de los efectos más severos ha
sido el aumento del número de muertes, particularmente en loS
intentos desesperados por alcanzar la Unión Europea (ue) o Es
tados Unidos, pero también debido a los múltiples riesgos que
Ios migrantes corren de ser victimizados por redes criminales

(Brian y Laczko, 2014).

5 En marzo de 2016,la uE negoció con Turquía un plan para recibir a
todos los migrantes irregulares o refugiados que Ilegaran a Grecia desde su
territorio e imponer controles migratorios mucho más estrictos. A cambio,
la Unión Europea entregará a Turquía miles de millones de euros y se comprometió a acelelar la aüesión del pais a la uE (Betts, 2016).
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A finales de

2014, Ia Fundación de Antropólogos Forenses de
Guatemala participó en la exhumación de cuerpos en una fosa

común en las cercanías de Cobán, departamento de Alta Verapaz
(Guatemala). Seis de los cuerpos fueron identificados mediante
el lnN de sus familiares. Se trataba de hombres del pequeño caserío de Panbach, masacrados en junio de 1982 por el eiército
(Gonzá1e2,2015). A 32 años de su muerte,las víctimas fueron veladas y enterradas. Sus seres queridos pudieron recobrar la memoria y reclamar su lugar en la historia reciente de Guatemala.
Los guatemaltecos hablan de la víolencia para referirse a la
guerra civil que azotó a su país durante 30 años, pero, particulirrmente, a las dictaduras militares de los generales Romeo Luc¿rs García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Óscar
Mejía Víctores (1983-1986). Con el impulso de la estrategia de
licrra arrasada, que el Ejército de Estados Unidos había puesto
en práctica durante la guerra de Vietnam, pueblos campesinos
!t¡eron diezmados, en su gran mayoría mayas del altiplano gua
lcmalteco. Las fuerzas contrainsurgentes del ejército guatemalteer¡, los kaibiles, masacraban a comunidades enteras; quemaban
las casas, terrenos y bienes; desmembraban a las víctimas o las
t¡uemaban vivas con gasolina y asesinaban a los niños en frente
rlc sus padres (García, 2006).
Esta cruda ñsicalidad de la violencia y del terror parece re-

Inrtlucirse en algunos escenarios de la llamada guerra contra las
tlrogas, contra las pandillas y contra la delincuencia organizarl¡r cn México y en Centroamérica. Durante el gobierno de Feli¡rc Oalderón Hinojosa en México (2006-2012), esta guerra cobró
nrls de 120000 muertos (Guerrero,2015) y continuó como violc¡rcia endémica, cotidiana y normalizada durante el gobierno
rlc linrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Escenas y
ttnrraciones de extrema crueldad y deshumanización inundan
rolirlianamente los medios de comunicación. Sin embargo, en
(rl¡ls guerras resulta difícil discernir los frentes en conflicto. El
3l
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aparato de Estado aparece pluralizado en múltiples agencias de
seguridad que combaten, se inmiscuyen, se incrustan o se con-

funden con 'bandas territoriales" (Baile¡ 2014, p. 125), aparentemente privadas, dedicadas a negocios ilegales como el tráfico
de drogas y la extorsión.
En agosto de 2010, en u¡ rancho del municipio de San Fernando, al sur del estado de Tamaulipas (México) fueron encontrados
los cadáveres maniatados y con tiro de gracia de 58 hombres y
14 mujeres. Se trataba de migrantes de Honduras, El Salvador,
Guatemala, Ecuador, Brasil y de India. A los pocos días, el periodista salvadoreño Óscar Martínez (2010) publicó el artículo
tristemente irónico titulado Nos vemos en la próxima masacre
de migrantes, en el cual señalaba que la violencia extrema: secuestros masivos, asesinatos y desapariciones, había existido al
menos desde 2007, y que estos delitos se habían llevado a cabo
con total impunidad. Martínez se sorprendía de la con stefnacíón
de las autoridades mexicanas ante la masacre y auguraba otras
masacres ante Ia pretendida ignorancia de la crisis humanitaria
que viven los migrantes en México.
Al año siguiente fueron descubiertas 47 fosas comunes con
193 cuerpos también en el municipio de San Fernando. El 13 de
mayo de 2012, en Caderelta, Nuevo León, se hallaron al borde de
una carretera los cuerpos mutilados de 42 hombres y 7 mujeres,
los brazos y las cabezas habían sido arrancados. Como lo señaló en

aquel momento la periodista Marcela Turati: "En México la noticia causó indiferencia cuando no repugnancia: 'Dejan sólo torsos
en Cadere¡a; tiran 49 cuerpos mutilados en NL', tituló un diario.
¿Una masacre más? A quién importaba" (2012, 4o párrafo).
Los secuestros masivos, las masacres y el ocultamiento de
cadáveres anónimos en fosas comunes parecen haber convertido
a los migrantes de actores sociales a víctimas. El término vícrina resulta ineludible para los investigadores, las organizaciones
de derechos humanos y los familiares que durante años buscan
tercamente en las fosas comunes para encontrar rastros de sus
seres queridos desaparecidos. La masacre es el anatema de la
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violencia física directa; es también la negación misma del sujeto
(Wieviorka, 2005). Las víctimas de las masacres carecen de voz,
son subyrrgadas por una fuerza aplastante que las deshumaniza
al transformarlas en cadáveres. La violencia física directa en sus
nranifestaciones más crueles es difícil de leer. Sólo caliñcativos
ligados a [a locura pueden asociarse de manera espontánea con
la destrucción sistemática de la vida, con la violación, la tortura, Ia
nrutilación y Ia masacre. Para comprender estas expresiones de
la violencia es preciso acercarse a la mente del victimario. Como
señala Rita Segato:

Es necesario todavía entender que toda violencia, aun
aquélla en la cual domina la función instrumental como,
por ejemplo, la que tiene por objetivo apropiarse de lo ajeno, incluye una dimensión expresiva, y en este sentido se
puede decir lo que cualquier detective sabe: que todo acto
de üolencia, como un gesto discursivo, lleva una firma. y
es en esta ffrma que se conoce la presencia reiterada de un
sujeto por detrás de un acto (2013, p. 22).
¿Qué firmas llevan las violaciones de niñas y mujeres setl(.slradas o enganchadas por las pandillas y las organizaciones
t rirninales? ¿Cuál es Ia simbología que reyiste la violación tumulr

Ir¡¡rria? Un relato frecuente de las y los migrantes es el encuentro
or ¡rsaltantes de caminos que obligan a las mujeres del grupo a

(

rlcsvestirse frente a sus compañeros. A veces estas escenas van
rl( ¡,nrP¡ñadas de asaltos, abusos sexuales o violaciones, pero en

ru» ctsos,

la ganancia económica se limita a los escasos recursos
r¡rrc llcvan los migrantes en el camino.

l.l

impronta de la violencia es el poder de los asaltantes, su
rorrlrol sobre la voluntad, sobre la personalidad o la identidad
ltrl¡rna tle las víctimas. Es también la forma de comunicación que
trkr¡r¡¡¡¡ ¡1rr victimarios entre sí, la construcción de una cultuIr rlc lu rnasculinidad, de la complicidad, de Ia opresión. En térlttlnon (lc Rita Segato, "la víctima es el desecho del proceso, una
Plrrn (lcscartable" (2013, p. 25), mientras que los interlocutores
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priülegiados de estos actos de üolencia extrema son los otros,
hombres poderosos, el grupo de pares. De este modo, las masacres de migrantes parecen mensaies entre organizaciones criminales escritos en el territorio. En la lucha territorial que llevan a
cabo las organizaciones criminales en México, los migrantes son
simplemente víctimas colaterales.
En un informe para la Organización Internacional para las Migraciones (oIr"r), Brian y Laczko (2014, p. 50) proponen -siguiendo la teoría del sociólogo noruego lohan Galtung- que las muertes
de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos pueden explicarse por la violencia estructural, mientras que, en su tránsito
por México, las muertes se deben, sobre todo, a la üolencia fisica
directa. La üolencia estructural es la privación de los medios para
alcanzar condiciones dignas de vida en un determinado sistema
político y económico. En primera instancia, resulta difícil reconocer a los victimarios, pues se trata de una violencia indirecta. Si se
considera, por ejemplo, la muerte por deshidratación de los migrantes al caminar por el desierto de Arizona, la identidad del culpaúrle es tan confusa que podría incluso argumentarse que se trata
del propio migrante por emprender un trayecto tan Peligroso que
pone en riesgo su üda. Sin embargo, las decisiones de las personas -como realizar el üaje a través del desierto- se ubican en un
marco socioeconómico y político restrictivo o coactivo. Como lo
expresan repetidamente los migrantes en sus testimonios, se topan ante una paradoja: para poder sobrevivi¡ necesitan arriesgar
su üda en un viaje cada vez más peligroso hacia el norte.
Por otro lado, es importante resaltar el proceso mismo de
estructuración política de la violencia estructural: mediante el
diseño y la implementación de políticas migratorias, de control
fronterizo o de seguridad se establecen las condiciones estructurales de la violencia contra los migrantes. Las muertes de migrantes no sólo ocurren bajo la mirada pasiva de los gobiernos.
Existe una determinación muchas veces exPresa de algunos políticos: dejar morir como elemento disuasivo para la movilidad
humana. Reiteradamente, algunos gobiernos europeos se han
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negado a cooperar en los operatiyos de rescate de migrantes en
el Mediterráneo (de Lucas,2015). Se han desentendido abierta-

mente de las muertes o, incluso, han argumentado que los rescates incitan a otros migrantes a emprender Ia travesía. De igual
manera, la denominada estrategia de "prevención a través de la
clisuasión' (prevention through deterrence), llevada a cabo desde la
década de 1990 por las autoridades estadounidenses, ha provocado la pérdida de miles de vidas en la frontera México-Estados
U¡ridos, como lo han demostrado organizaciones e investigadorr:s (Eschbach et al., 1999). Esta estrategia consiste en la cons-

lrucción de muros y barreras virtuales, en el incremento del
rtrimero de agentes de la Patrulla Fronteriza en los lugares tratlicionales de cruce de la frontera, lo cual obliga a los migrantes
,r recorrer rutas mucho más largas que atraviesan por territorios
,rllamente riesgosos por sus condiciones orográficas y climáti(¡ls extremas. Las consecuencias mortales de dicha estrategia no
lrirn impedido que el gobierno de Estados Unidos continúe im-

l)lcnrentándola e incluso multiplique los operativos y mejore la
InIraestructura que orillan a los migrantes a tomar rutas más peIt¡rosas,
Así como la violencia estructural responde a políticas que igrorirn o incluso provocan la muerte de los migrantes y de otros
¡cr tr¡res considerados desechables o sustituibles, las agresiones fírlt ls no pueden explicarse más que al interior de estructuras sor l¡rls hostiles (Galtung, 1978). Las formas extremas de agresión
rÓkr pueden ocurrir cuando, por diferentes medios, se ha impueskr y consolidado un sistema social injusto, y para mantenerlo se
Itu ¡¡crtcralizado una cultura de la violencia. No se pueden entenrhr lrts agresiones físicas contra los migrantes -el secuestro masi$¡, l¡r lorlura, la trata de personas o las masacres- más que en el

lltrr(o (lc estructuras socioeconómicas extremadamente desigualrr y rlc Politicas migratorias restrictivas, racistas o punitivas.
l.¡r frecuencia e impunidad con que se cometen actos de vioItnelu cxtrema contra los migrantes en territorio mexicano dehltt crplicarse en un contexto de aceptación tácita o expresa de
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las muertes de migrantes como Pérdidas necesarias, como sufri-

miento social ejemplar para disuadir la migración.
La violencia estructural es articulada por actores sociales
concretos, por las élites políticas, las oligarquías, los latifundistas, los empresarios, los Estados. Mantener el sraúL 4¡lo en situaciones de extrema desigualdad -como sucede en México y en
Centroamérica- implica inversiones constantes en armamento,
en el sostenimiento de medios de represión, militarización y paramilitarización. Además, la impunidad debe entenderse en el
marco de un desprecio generalizado por Ia vida de los migrantes. Sheper-Hughes y Bourgois han señalado que "la violencia
no puede ser entendida únicamente en términos de su fisicalidad. Incluye también los asaltos contra la personalidad, la dignidad, el sentido de estima o de valor de la víctima' (200a, p. i).
La violencia sistemática contra personas de algún grupo o sector social, relegadas a la alteridad, sólo puede explicarse por su
deshumanización. Esto implica un histórico proceso de segregación y discriminación, la amplia difusión de prejuicios y estereotipos, y el racismo institucional. Es la ausencia de empatía, de
identificación o de comprensión del dolor del Otro lo que puede
permitirnos oprimirlo y explotarlo aun a costa de su integridad
personal o de su vida.
La construcción del Otro como subhumano se da en una estructura social basada en la maximización del beneficio que imponen la globalización y la ética neoliberal (Clammer, 2012), en
la extracción de ganancias a costa de Ia precariedad del trabajo, Ia
naturaleza descartable de los trabajadores y la distribución desigual de Ia riqueza y del sufrimiento social (Nevins, 2008). Para
entender por qué las personas migrantes son objeto de violaciones
sistemáticas a sus derechos humanos es necesario, entonces, explicar "las patologías profundas del poder" (Farme¡ 200i, p. xllt),las
cuales están fincadas en el racismo, el sexismo y en las politicas
públicas que a corto o mediano plazo llevan a Ia desposesión, Ia
exclusión o incluso la extermina€ión de sectores enteros de la sociedad. Como lo señala Paul Farmer: "la violencia estructural no
36

Violenc¡as ñúltlples y m¡Sraciones

puede comprenderse sin recurrir a un enfoque profundamente
materialista de los fenómenos etnogr¿ificamente visibles" (2001,
p. 4): la discriminación racial y étnica, la pobreza brutal ante la
abundancia y el despilfarro, la esclaütud o la explotación extrema,
las cuales son las múltiples caras del sufrimiento humano.
La cultura patriarcal es una dimensión fundamental de la
violencia de género, ya que potencia, además, la r.ulnerabilidad
irsociada a la pobreza y Ia desigualdad. De acuerdo con Farmer
(2001), los factores de clase, género y raza se refuerzan mutuanente en una suerte de fusión entre la violencia estructural y la

rliferencia cultural. La violencia no sólo se remite a la coerción
lisica contra el Otro (la Otra), sino también a la legitimación de
csa coerción como parte de la cotidianidad, a la normalización
o naturalización de sistemas de explotación, de dominación o
tlc opresión. La reproducción y legitimación de esta desigualdad
¡,or medio de los discursos, de la educación formal e informal, de
krs medios de comunicación llevan al ejercicio cotidiano de una
"violencia simbólica" (Bourdieu, 1980, p. 219): "una violencia
rrr¡vc, invisible, ignorada como tal, elegida tanto como sufrida,la
,lc la conñanza, el compromiso, la fidelidad personal, la hospitaItrl.rd, cl don, la deuda, el reconocimiento, la piedad" (Bourdieu,
te¡ro, p.219).
l.a violencia de género es, en este sentido, una de las formas
nr¡ls cotidianas y menos reconocidas de opresión y coerción. Su
¡rrcserrcia cotidiana en el espacio privado, al interior del hogary de
lrt l,r¡r¡ilia, la ruelve inüsible a los ojos del público y legítima desrlr cl nrr¡mento en que forma parte de una relación privada. Al
tttl¡nro liempo, educa a las nuevas generaciones desde edades
nruy l('nlpranas en la aceptación de masculinidades asociadas
I lrt lr¡r,rzir física y al sometimiento. Mo Hume (2008) propone
rlttr un cspacio fundamental para entender la reproducción ampllrrrll tlc la violencia en sociedades como la de El Salvador es
Iu¡lnnrcntc cl hoga¡ ya que las identidades de género están íntilltatt¡crrlc ligadas al ejercicio de la violencia, en particular de la
lhrl¡rrel¡r nlasculina.
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Las múltiples formas de violencia que viven las poblaciones
centroamericanas y la mexicana y las que viven los migrantes están relacionadas entre sí. Existe una continuidad entre las formas
de violencia más invisibilizadas y cotidianas -como la violencia
intrafamiliar- y las formas extremas de violencia, como las violaciones tumultuarias a veces practicadas al amparo de las guerras
y los conflictos políticos, y otras veces para imponer la hegemonia de bandas y pandillas en un territorio. Como lo señala Cecilia
Menjívar en el caso de Guatemala, tomadas individualmente, estas formas de violencia podrían ser generalizadas e interpretadas
de manera distinta (por ejemplo, simplemente como violencia).
"Sin embargo, tomándolas en su conjunto podemos ver que estas
violencias se constituyen mutuamente y forman un contexto que
marca la vida de las mujeres" (2008, p. l l l).
Es importante remarcar que, a pesar de su capacidad destructiva, las formas de violencia contra los migrantes no signi-

fican la anulación de su agencia social, es decir, de su capacidad
para organizarse, de resistir las políticas migratorias punitivas, de producir y reproducir expresiones culturales y formas de
vinculación simbólica entre lugares distantes, de insertarse exitosamente en las sociedades de destino e incluso de proponer
proyectos polÍticos. Si bien este libro se concentra principalmente en los fenómenos asociados con la violencia y la victimización
de los migrantes, desde un inicio se observa que cientos de miles
de centroamericanos emigran exitosamente, residen y trabajan
en México o en Estados Unidos, ayudan a otros familiares a emprender el camino, consiguen empleos y envían remesas. Las redes migratorias cumplen funciones esenciales en la transmisión
de la información, la mitigación de los riesgos, la canalización de
los migrantes hacia los lugares de destino y hacia los mercados
laborales. El capítulo cuatro de este libro está específicamente dedicado a analizar las estrategias de movilidad de los migrantes en

protección y la defensa de los migrantes. Las casas del migrante
que se han construido en las distintas rutas migratorias, generalmente con apoyo de la Iglesia católica, constituyen una infraestructura social y material esencial en el proceso de movilidad
humana. Brindan a los migrantes espacios de recuperación física y emocional, de encuentro, recursos sociales y materiales
lundamentales para continuar el viaje. Reducen así el riesgo y la
incertidumbre del proceso migratorio. Actores sociales muy diversos proporcionan todo tipo de ayuda a los migrantes, como
l.as Patronas en el estado de Veracruz, que desde hace más de
tlos décadas preparan día con día bolsas de alimentos para enlregárselas a los viajeros que se dirigen hacia el norte arriba de
Ios vagones del tren de carga. Las respuestas sociales a la inseguridad y a las violaciones a los derechos humanos de los migranlcs han sido múltiples hasta el punto de que se puede hablar de
l¡n movimiento social de migrantes, familiares y organizaciones
¡r fuvor de los derechos humanos (capítulo Redes de ayuda a los

rligrantes).

el contexto de riesgo.

En México, como en otros paises del mundo, existe, además,
una sociedad civil amplia y permanentemente movilizada en la
38

39

MIGRACIONES FORZADAS:
LA VIOLENCIA EN EL ORIGEN

l)urante la década de 1980, la región centroamericana se üo sacurlida por conflictos armados y por la represión sistemática llevarl¡r a cabo por gobiernos totalitarios. En Guatemala y El Salvador,
l,rs guerras confrontaron a dictaduras -con amplio apoyo militar
y financiero de Estados Unidos y de otros gobiernos, como el de
lsracln -y frentes guerrilleros sostenidos por coaliciones de orgarriz¡rciones sociales y partidos políticos de izquierda. Los saldos de
csos

conflictos ñ.reron devastadores;

se de.)an entrever en los

infor-

¡rrt's dc las Comisiones de la Verdad promovidos por grupos civiles

h ouu

y ¡ror

después de Ia firma de los acuerdos de paz (Comisión

rk' la Verdad para El Salvador, 1993; cEH, 1999).

I)c acuerdo con Kurtenbach, las guerras causaron más

de

l(X)(X)0 muertes y provocaron el desplazamiento forzado de más

r[..10(X)000 de personas (2010, p.95). Jonas y Rodríguez estinrnr (lue sólo en Guatemala, cerca de 200000 personas fueron
r¡crri¡r¡tlas o desaparecidas durante la guerra civil (201a, p.3)'lirlrcs l{ivas considera que este período de guerra dejó en Cent¡r¡un('rica un saldo de más de 400 000 civiles muertos o desaJnrr( i(los; cerca de 30 000 lisiados o minusválidos; 2 000 000 de
dr¡l,l,rz¡tlos internos "y una cifra superior de refugiados externor" (201l, p. 73).
a

1977, la administración de Jimmy Ca er detuvo el apoyo militar
<le Guatemala después de una evaluación particularmente crlti¡llr¡ución de derechos humanos en el pais.

lirr

hrno

h
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1992, el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (ruI-N) firmaron los Acuerdos
de Paz de Chapultepec, en la Ciudad de México. En Guatemala,
el proceso de pacificación culminó en diciembre de 1996 con la
firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Si bien en años
posteriores ninguno de los dos países retrocedió hacia situaciones de guerra o dictaduras militares, hasta la actualidad siguen

En

sacudidos por la violencia y la impunidad, pero ahora ya no se
presentan sólo con el rostro Político, sino también con el de Ia
delincuencia y el pandillerismo.
Honduras no vivió un período de guerra civil, pero durante la década de 1980 padeció violaciones generalizadas contra los
derechos humanos Por parte del Estado, justificadas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional promoüda por el gobierno estadounidense. El país experimentó una militarización sin precedentes
que lo transformó en una plataforma de guerra de Estados Unidos contra el joven gobierno nicaragüense del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (rsrt). Así' la guerra se extendió a toda
la región comprendida entre Guatemala y Nicaragua. Países vecinos como Costa Rica y México recibieron a cientos de miles de
desplazados por los conflictos políticos.
Desde la década de 1990, Guatemala, El Salvador y Hondu-

ras experimentan tasas de homicidios muy por arriba del pro-

medio latinoamericano (uNo¡c, 2014), pero con la violencia
actual resulta difícil hablar de guerra, Pues no aParecen dos bandos confrontados, sino una sociedad dislocada y envuelta en una
profunda crisis de seguridad, que padece la persistencia de grupos paramilitares, instituciones clasificadas como de seguridad'
incapaces de menoscabar la delincuencia o francamente coludidas con ella, además de los gobiernos que ñncan sus políticas anticrimen en violaciones a los derechos humanos, particularmente
contra los.)óvenes.
La evolución política de estos países llevó a una suerte de democracia formal con comPetencia entre partidos políticos, y ocasionalmente al enjuiciamiento de algunos genocidas y políticos
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corruptos de alto nivel;'es decir, no sólo se instauró la alternancia sino también cierto equilibrio de poderes. El régimen político
y el sistema de dominación dejaron de descansar exclusivamente
-o prioritariamente- en el uso del poder militar. En este sentido,
disminuyó Ia conflictividad política y se eliminó la confrontación
armada en la persecución del poder de Estado. Sin embargo, continúan operando grupos paramilitares; las pandillas o Marass siguen sembrando miedo e inseguridad en barrios enteros de las
ciudades, donde cobran impuestos de guerra a gran parte de la
población, reclutan de manera forzada a niños, acosan sexualrnente a niñas y adolescentes, y desarrollan a plena luz del día ac-

tividades delincuenciales como la venta de drogas (lnternational
I luman Rights Clinic, 2007; Insight Crime, 2015).
Del mismo modo que la acontecida durante las guerras ciyilcs que vivieron Guatemala y El Salvador en la década de 1980,

r En mayo de 2013, el general Efraín Rios Montt

fue condenado a 80

.ütos cle cárcel por genocidio. El

ll

t¡ibunal constitucional anuló la sentencia.
nuevo iuicio para enero de 2015, pero el ge

Alto Tribunal ordenó r.¡n
cle 89 años, fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrenta¡lo
(l,ll,rs,2015a). En 2015, la Fiscalía y la Comisión lnternacional contra la

ncrll,

lrrl)lr)idad en Guatemala, una fiscalía especial amparada por la oNu, acurlrorr al expresidente de ese pais, Otto Pé¡ez Molina, y a la ex vicepresi
rlflrtI, Roxana Baldetti, de dirigir una estructura mafiosa que expoliaba los
r.r rrrsos del Estado desde las aduanas. Ambos políticos fueron llevados a
I'r t\rrin preventiva y a iuicio (Elías, 2015b).
3 IDsiBht

Crime (2015) define a u,na nlara como un grupo de perso-

tr(¡

r¡sualmente jóvenes y de origen socioeconómico baio compuesto por
r llrtl¡s rclativamente autónomas, claramente identificables. Estas células se

rttn( l(rilan por una violencia constante y recíproca contra otros grupos
Ittvctrilcs. l,a violencia es el medio para establecer jerarquias internas y asigar lnr(lrr y estatus (2015, p. 13). Las dos Ma¡as principales que se dispu
latt ¡r lrri¡lnrente calles de las ciudades centroamericanas son la Barrio l8 y
h Mrttu Salvatrucha (usl3), ambas se formaron en Estados Unidos. La prillll Í rslnl)¿r conformada por pandillas fundarnentalmente mexicanas del
¡ll tlc l,os Angeles; la segunda agrupaba a jóvenes salvadoreños que hablal r rc( i(lo cn Estados Unidos. Con la intensificación de las deportaciones
lr rlócurl.r de 1990, muchas de las pandillas en Centroamérica adoptaron
rlntholrgia y las formas de combate originadas en Estados Unidos por el
t¡rl lcrrilorialv l¡ defensa del barrio.
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üolencia generalizada se relaciona con la destrucción de la
economía y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente. Los migrantes huyen, a la vez, de la extorsión, para no ser reclutados por pandillas y por Ia pérdida de los pocos recursos que
proporcionaban las economías urbanas locales en esos tres países. Torres-Rivas señala: "Desde que se implantó la democracia en Centroamérica, han aumentado la pobreza absoluta y las
desigualdades relativas, Io cual sugiere la paradoja de una cierta
correspondencia negativa entre las desigualdades políticas y las
económicas" (2010, p. 5a). Este autor se pregunta también por el
límite de desigualdad con el cual es capaz de convivir la supuesesta

La
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Los salvadoreños y guatemaltecos huían de las guerras civiles
o de la regionalización de los conflictos bélicos durante la década de 1980. En esa época, los académicos, las organizaciones no
gubernamentales y los organismos internacionales, como el ecNun, promovieron su reconocimiento como refugiados. Actualmente, Ia violencia contra líderes sociales y políticos sigue siendo
nruy elevada; además, son situaciones de violencia social, despo-

jo y privación las que expulsan a sectores enteros de la población
de esos países. Sin embargo, estas expulsiones raramente son re-

conocidas como migraciones forzadas por Ia comunidad internacional, por los gobiernos o incluso por la academia.

ta democracia.

La población desplazada a la fuerza por la violencia delincuencial y por el modelo de desarrollo se ve generalmente obligada a migrar mediante redes clandestinas. Sus posibilidades de
acogerse al asilo político o al refugio son extremadamente reducidas en México y en Estados Unidos. Como señala Bibler Coutin
(2011), dado que la violencia ha dejado de ser abiertamente política, existe un intento de renegociar el concepto de asilo político
por parte de los migrantes y de las organizaciones defensoras. Sin
embargo, prevalece la expulsión o deportación de centroamericanos independientemente de las causas por las que huyeron y de
los graves peligros a los que se enfrentan al retornar forzadamente a sus países de origen.
El propósito en este capítulo es mostrar la evolución de la
violencia política y social, así como de las migraciones forzadas. Se describe cómo los factores de expulsión han evolucionado y se han complejizado. Se ha transitado de las dictaduras
militares apoyadas y sostenidas por el gobierno de Estados Unidos, de la represión sistemática contra líderes sociales, de las
masacres de campesinos y del genocidio (en el caso de los mayas guatemaltecos), hacia una violencia difusa marcada por la

(;uerra y terrcrismo de Estado en Guatemala y El Salvador
Yo pertenecia a la organización rrr'g

{ l\rerzas Populares

delincuencia, el pandillerismo, las tasas elevadas de homicidios

y extorsión contra amplios grupos de población, Particularmente en las ciudades.
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[...] y así lire como yo

vine trabajando, con compañeros, con compañeras, nos reuníamos y íbamos a visitar a los presos políticos, en eso estaba mi hijo. Entonces íbamos, hacíamos reuniones, nos
reuníamos en determinados lugares, pues para luchar por
la libertad de nuestros hijos y a la vez pues, el problema de
mi país. Y capturaron a una compañera [...] la capturaron
y no resistió las torturas y ella dio mi nombre, y cuando ella
dio mi nombre, es cuando ya me buscaban a mí directamente [...] Entonces ahí ya fue donde los compañeros me dijeron que yo tenía que salir inmediatamente porque el eiército
me buscaba para matarme, pero, aun así, yo todavía insistía, andar debajo de agua, todavía ese valor de andar, y yo
decía: ')Cómo voy a dejar mi país, si mi país me necesita?";
ya no se diga mi hijo, me necesitaba, un niño que... que estuvo tres años preso, fíjese [...] Entró de 16 y salió casi a
los 20 años (Telma, comunicación personal, 25 de enero de
20t7\.to

lrr §e usaron

|l

de Liberación Farabundo Martf,

pseudónimos para referir todas las entrevistas a migran

y rclugiados
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Las guerras civiles de Guatemala y El Salvador se desarrollaron
durante la última fase de la Guerra Fría, en el marco de la cntzada
del gobierno estadounidense para erradicar cualquier amenaza
comunista en el continente americano. La estrategia contrainsurgente adoptada para ello fue la denominada guerra de baja intensidad que buscaba no sólo eliminar los movimientos guerrilleros,
sino, fundamentalmente, controlar a las poblaciones mediante el
terror de Estado. La doctrina ideológica que la respaldaba era Ia
de seguridad nacional.
Uno de los componentes principales de esta guerra fue el entrenamiento militar de fuerzas de operación especiales, como
el Batallón Atlacatl en El Salvador o los kaibiles en Guatemala;
con el fin de que realizaran actividades clandestinas, infiltraran
las bases sociales de la guerrilla y desarrollaran acciones antiterroristas. Los oficiales de estas fuerzas fueron capacitados en la
Escuela de las Américas, o bien fueron entrenados en sus países
por soldados estadounidenses. La escuela fungió como una base
de entrenamiento en "tecnologías del terror" (Menjívar y Rodríguez, 2005, p. 18).

Los ejércitos guatemalteco y salvadoreño impulsaron operativos de tierra arrasada que consistían en la destrucción de los recursos materiales y las bases sociales de la guerrilla. Esta táctica derivó
en masacres de enorme ferocidad contra la población ciül (lonas
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armadas rebeldes coincidió con un proceso de aglutinamiento de
las organizaciones populares y campesinas, así como de los movimientos políticos democráticos y de izquierda.
En El Salvador, en 1980, las izquierdas revolucionarias -que

se habían caracterizado hasta entonces por el faccionalismolundaron dos frentes amplios; el FMLN, que aglutinó a los grupos armados, y el Frente Democrático Revolucionario (ron), que
congregó a casi todas las organizaciones revolucionarias y popul¡res de masas (con excepción del Partido Demócrata Cristiano),
incluyendo sindicatos y organizaciones campesinas (Armstrong
y Shenk, 1982). En Guatemala, en febrero de 1982, las cuatro
¡rincipales organizaciones guerrilleras se reunieron para proclant¡r la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (uNnc),
rlcclararon que adoptarían una estrategia política común en una
¡¡uerra popular revolucionaria (uNnc, 1982).
La fuerte reacción de sectores de la derecha ante la organización y movilización popula¡ y la intervención del gobierno
t.st¡rdounidense en apoyo a los sectores más conservadores del
cir.'rcito, provocaron la agudización de los conflictos. Las élites ter r,rtcnientes y los sectores de la ultraderecha financiaron a gru¡ros paramilitares.

y Rodríguez, 2014). En Guatemala, la campaña de tierra arrasada
tenía tintes claramente racistas: identificaba a los mayas como el
enemigo del Estado. En poco más de 1000000 que duró el gobierno de Ríos Montt (marzo 1982-agosto f983), cerca de 70 000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas en los pueblos mayas

inició el reclutamiento masivo y forzado de
r rrrrrpesinos en Ias Patrullas de Autodefensa Civil (eec). Con pro¡rr'rriitos de contrainsurgencia, las p¡.c fueron las encargadas de
rl« trtar las políticas sociales del Estado, proveían información al
rl(rrcito y llevaban a cabo los programas sociales y económicos.
§r cslima que en la primera mitad de Ia década de 1980, entre
90{){XX) y 1000000 de hombres participaron en estos grupos pa-

del altiplano, y cerca de un millón de personas fueron desplazadas

llrrililares (Rabine,

de sus comunidades. Cerca de 200000 cruzaron la frontera para
refugiarse en Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y
Estados Unidos. El resto fueron desplazados internos, la mayoría
a las áreas marginales de la ciudad de Guatemala (Molina, 1999, p.
57). A principios de la década de I980, las organizaciones guerrilleras formaron frentes militares. La unificación de estas fuerzas
46

Fln Guatemala, se

1986,

p.6l).

lin El Salvador, la

estrategia contrainsurgente descansó
C¡.l vcz más en grupos paramilitares armados y estrechamente
vlnr trhdos al ejército y a Ios cuerpos policiales conocidos como
laeuurlrones de la Muerte. Los escuadrones perseguían a quie-

Itfi cxprcsaban ideas consideradas subversivas
Jn rlc nrilitar en organizaciones de izquierda;

o eran sospecholos secuestraban,
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torturaban, violaban y asesinaban. El terror se sembraba por
medio de prácticas militares y paramilitares como la destrucción y masacre, violaciones multitudinarias y desapariciones
forzadas (Torres, 2005; Lauria-Santiago, 2005). Los Escuadrones
de la Muerte fueron creciendo al amparo y en simbiosis con los
aparatos de seguridad del Estado. Así mismo, la élite económica dependía en gran medida de ellos para defender sus intereses,
bloquear las demandas de los sindicatos y de las organizaciones
campesinas, y suprimir a los líderes populares (Mazzei,2009).
La Iglesia católica fue una de las instituciones más golpeadas por las dictaduras militares. Si bien históricamente había
sido un bastión de las oligarquías, desde la década de 1960 un ala
de la lglesia, influenciada por la teología de la liberación, se fue
orientando hacia los pobres y los oprimidos. En San Salvador, el
arzobispo Óscar Arnulfo Romero era considerado la voz más respetada de la oposición al régimen totalitario y represor. Fue ase-

sinado en marzo de 1980. De acuerdo con Americas Watch, 18
curas fueron asesinados en El Salvador enfre 1972 y 1989 (García, 2006, p. 20). Uno de los eventos más brutales de represión
fue el asesinato de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana en San Salvador (uce), en noviembre de 1989. Estos asesinatos llevaron a una ola internacional de indignación y protestas,

incluso al interior del gobierno estadounidense (Coutin, 2007;
Mazzet,2009).
Además del papel del Estado como eje de la violencia y de la
intervención del gobierno de Estados Unidos (que financió y capacitó a estos funcionarios del terror), es importante señalar el

papel del capital transnacional y de las oligarquías terratenientes que promovieron y financiaron a los grupos paramilitares
y que se beneficiaron ampliamente del despojo y del saqueo de
los campesinos. Las guerras civiles en esos dos países estallaron
como resultado de un largo período de concentración del poder
politico, económico y militar en unas cuantas familias. A la vez,
provocaron el despojo y el desplazamiento forzado de la población campesina.
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En El Salvador, catorce familias poseían 60 por ciento de las
tierras cultivables, controlaban Ia totalidad del sistema bancario
y la mayor parte de [a industria (Robinson,2011; García,2006).
Iin Guatemala, las corporaciones multinacionales, con el apoyo
tlc los sucesivos gobiernos militares, confiscaron la gran mayori¡ de las tierras de los pueblos mayas del altiplano, que fueron
r'xplotadas para la ganadería, Ia minería y Ia producción petroler.r (García, 2006).

[.os conflictos políticos y la violencia generalizada causaron
l dcterioro acelerado de las condiciones económicas, de maner'.r r¡ue las causas políticas y económicas del desplazamiento de
l.r población están profundamente imbricadas. Hamilton y Stoltz
( I 991 ) demostraron cómo los estallidos y los conflictos políticos
rl«'r'ivaban, a Ia par que ampliaban, las contradicciones y disloca( r()nes provocadas por el modelo de desarrollo impuesto en Cenl roiu))érica, el cual implicaba -entre otros efectos- el despojo de
t r( rrirs a una gran cantidad de poblaciones campesinas.
lr.n el caso de El Salvador, en 1961, tl.8 por ciento de los
lrol',.rrcs rurales carecían de tierras, esta proporción se elevó a
.l').I por ciento en 1971 y a 40.9 por ciento en 1975 (Hamilton
y stoltz, 1991, p. 90). Según Robert Williams, en Guatemala los
r tr lr¡s tle violencia en áreas rurales y el desplazamiento de polrl¡r irin hacia las ciudades, durante las décadas de 1960 y 1970,
¡'¡t,rlr¡n vinculados a la expansión ganadera y al cultivo del algorlor ((itado en Morrison y May, 1994, p. 114). La guerra civil se
Irrrsl.r¡rt'r y potenció la violencia de género. Por ejemplo, la Comit

l)¡lr¿ el Esclarecimiento Histórico (crH) en Guatemala seña
hi r,rr srr informe que el ejército y los grupos paramilitares usaron
I I'rr of uicres, particularmente a las mayas, como botín de guerra.

rhlr

lllr¡rrl¡.. las matanzas cometidas en los pueblos del altiplano viol¡lrrrr .r lirs mujeres:
Metliante la investigación, la crn comprobó que la violairin sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser
rrresinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la
r
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dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos
y vulnerables. La mayoria de las victimas de esta üolación
fueron mujeres mayas. Quienes sobreüvieron al crimen
aún enfrentan dificultades por los traumas profundos derivados de esta agresión, a la vez que las comunidades mismas quedaron violentadas por esta práctica. La presencia
de los hechos de violencia sexual en la memoria social de
las comunidades se convirtió en motivo de vergüenza colectiva (cnn, 1999,p. aa).
La comisión señaló'tasos en que los civiles fueron obligados por

el Ejército, bajo la amenaza de las armas, a üolar a mujeres, torturar, mutilar cadáveres y matar" (cEH, 1999, p. 27). También denunció otras prácticas extremas de üolencia de género, como "la
abertura de los üentres de mujeres embarazadas" para extraer a
Ios fetos (cen, 1999, p. 43).
La Comisión de la Verdad para El Salvador reveló la responsabilidad del ejército en la üolación de muieres y niñas, incluso menores de 12 años, durante la masacre de El lunquillo (Morazán)
en marzo de 1981 (1993, p. 66). Sin embargo, a pesar de los múltiples testimonios que orientaban hacia esa conclusión, no determi-

nó que la üolencia de género formara parte del modus operandi d,e
Ios Escuadrones de la Muerte o del propio ejército (Hume, 2008).

Enclove mílitar en Honduras

A diferencia de Guatemala y El Salvador, en Honduras no hubo
guerra civil, pero el país también sufrió el endurecímiento de la
política contrainsurgente y un proceso intenso de militarización
financiado por el gobierno estadounidense. A pesar de que no
experimentó movimientos guerrilleros, el gobierno hondureño
asumió plenamente la Doctrina de Seguridad Nacional y se propuso salvar del comunismo internacional no sólo a su país, sino
a toda la región. Se volüó así 'tl cuartel general del ejército estadounidense" para el lanzamiento de la estrategia contrainsurgente en El Salvador y en Nicaragua (Robinson,20l
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En abril de 1982, el gobierno hondureño instituyó la Ley Anliterrorista que establecía penas draconianas contra los crímenes
considerados contra Ia seguridad del Estado, incluidas Ia toma de
ticrra y las manifestaciones, además prohibió las asociaciones sintlicales y organizaciones campesinas (Kruckewitt, 2005). El ejérciIo ¡rromoüó la formación de comités de defensa ciül que debían

r('portar cualquier tipo de actividad sospechosa a las autoridades.
l)urante esos años, €l territorio hondureño sirvió de base
¡r.rra la organización, el armamento y la capacitación de los anlisirndinistas (conocidos como los contras), en total complicidad

on el ejército estadounidense, el salvadoreño y el guatemalteo ('lbrres-Rivas, 2010). Las fuerzas armadas, que habían gozarIr siempre de grandes privilegios económicos y detentaban un
crrornre poder politico, "aceptaron la propuesta norteamericana
rh iugar al antisandinismo y devolver el gobierno a los civiles (en
l,)tiO) a cambio de modernizar su armamento, adiestrar a sus troI'rr\ y ceptar varias bases militares estadounidenses en su territor lr i' ('ltrrres-Rivas, 2010, p. 59).
A ¡resar de la posición crítica de muchos congresistas, entre
l',lti.l y 1987, la administración de Ronald Reagan logró transferir
rl ¡ohicrno hondureño un promedio de 58 millones de dólares
rdrl¡r ¡rrlo para ayuda militar y un promedio de 141 millones de
thlllrcs por año para aluda económica, incluidos los fondos para
It I rr I rircst ructura militar. El gobierno de Estados Unidos conslfIyr'r trul]bién aeropuertos, bases militares, estaciones de radaItr y ctrvir'r a miles de militares, ya sea para desarrollar maniobras
to[lllllt¡rs con el ejército hondureño o para capacitar a los conllt¡ (Kr(¡ckcwitt, 2005, p. 175).
ArlcnrJrs de toda la ayuda legal autorizada por el congreso,
¡ulrlrlrro tle Ronald Reagan lanzó subrepticiamente el llamar¡r.r!rtrv(, Irirn-Contras, por medio del cual, miembros de la
h (:cntral de Inteligencia (cre, por sus siglas en inglés) y
Ih¡rrrrlanrento de Estado buscaron recursos adicionales de
¡ccrcta a cambio de concesiones políticas y económicas
It¡rllvitluos poderosos del mundo entero y gobiernos como
r

(
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el de Israel, Arabia Saudita y Sudáfrica. El territorio hondureño
fue utilizado no sólo para adiestrar y financiar a los contras, sino
también para proveerles armas adquiridas ilegalmente y enviadas
en lrrelos aéreos de compañías privadas.
Por otro lado, los contras obtuvieron pronto recursos Pro-

pios principalmente con el tráfico de drogas: aprovechando las
pistas aéreas y los vuelos que llegaban cargados de armas para
Ia Contra, con la complicidad de funcionarios estadounidenses
montaron una red de tráfico de drogas que vinculaba el Cártel de
Medellín con la ciudad de Miami (Hernández, 2010).
De acuerdo con el informe de )ohn Kerry publicado en 1989,
por medio del operativo secreto Irán-Contras, el Departamento
de Estado de Estados Unidos "proporcionó apoyo a los contras
y estuvo implicado en el tráfico de drogas" (Hernández, 2010,
p.92). En el informe Kerry, se reconoce que los traficantes de
drogas le suministraron dinero en efectiYo, armas, aviones, pilotos, servicios aéreos y otros materiales a la Contra. Así mismo,
consignaba que como parte de un programa para transPortar en
avíón la ayuda no letal, el Departamento de Estado había contratado los servicios de diversos capos. Varios de Ios pagos se
efectuaron incluso 'después de que algunos de estos traficantes
habían sido enjuiciados por las agencias federales correspondientes por acusaciones relacionadas con drogas, y otros estaban bajo

investigación por parte de esas mismas agencias" (Hernández'
2010, p. 93). El apoyo militar de Estados Unidos y la operación
Irán-Contras generaron dos problemas que tienen continuidad
en la actual situación de violencia generalizada: la proliferación
de armas y el tráfico de drogas.
El refugio en México

Con un hermano más chico, mi mamá consiguió todo [...]
y nos venimos por tierra en el 81, en agosto del 81. [. .. ] Mi
hermano venía de 15 años [...] estaba muy fuerte la situación en El Salvador, entonces yo me puse y me contacté con
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gente y fui a buscar unos compañeros que me enteré que estaban aquí [...] en San Pedro de los Pinos [...1 y dije: "Pues
aquí me ofrezco para trabaiar, ya no pude estar en El Salva-

dor, pero estoy en México pero voy a seguir trabajando en
Solidaridad , ¿qué puedo hacer?" Entonces ya empecé a trabajar y todo el tiempo [...] hasta que se dieron los acue¡dos
de Paz [...] (Susana, comunicación personal, l8 de febrero
de 20t7).
l.,rs guerras civiles en El Salvador y Guatemala provocaron la
lrrrida de líderes sociales, políticos, obreros, campesinos, profe\ionistas y gente que de alguna manera se había visto afectada o
rrrovida por el conflicto armado. Muchos buscaron refugio en los

.lcNun, Torres-Rivas y
lrrni'nez (1985) estimaron, por e.jemplo, que cerca de 20000 salv,rrloreños se encontraban refugiados en Honduras en 1982. Sus
r r rrtliciones eran muy precarias desde el punto de vista tanto matlr i.rl como de la protección nacional e internacional de sus vidas
y,llrechos humanos.
l)e ircuerdo con foan Kruckewitt (2005), las primeras vícti
rrr,rr r.lc tlesapariciones forzadas en Honduras durante Ia década
rI. l')110 lueron refugiados salvadoreños. Así mismo, en Ia primetr rrrilatl cle esa década, los refugiados salvadoreños que habían
hr[ir lrrcia Honduras fueron víctimas de asesinatos políticos
(fl l) y (lcsxpariciones forzadas permanentes (28) (2005, p. 182).
¡r.rist's vecinos. Con base en los datos del

lin el caso de los refugiados guatemaltecos, al encontrarse
dltrr l.uucnte en la frontera con México, la gran mayoría huyó
htr l,t t'slc p¿is. Es importante recalcar que la cercanía de los de¡lflrllncntos norteños de Guatemala con el estado mexicano de
(llth¡'rt n,, sólo era geográfica, sino social, cultural y económica
¡lll[r, I999; Hernández, 1994). En particular en la zona del
tnusco con el auge de Ia producción del cafe a finales del siItx, sc ilsentaron poblaciones originarias de Guatemala har rlc kan)obal, chuj, jacalteco y mam.

l)lrt Irs jornaleros de las fincas, al menos hasta la década de
¡ lr noción de identidad nacional era aiena, es decir, no se
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distinguía la proveniencia guatemalteca o nrexicana (Hernández,
1994). La mano de obra local nunca fue suficiente para la cosecha del café, de tal modo que los finqueros contaban cada año
con la llegada no sólo de trabajadores tzotziles enganchados en
los Altos de Chiapas, sino también de numerosos campesinos
guatemaltecos que cruzaban la frontera cada año (París, 2006).
Por otro lado, en las zonas selváticas fronterizas con Guatemala, en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, la frontera era prácticamente inexistente por su difícil accesibilidad y
su casi nula comunicación con el resto del país. Cobró realidad
en ciertas coyunturas políticas como Ia reforma agraria llevada
a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas (Hernández, 1994),
cuando se dio un amplio proceso de mexicanización de los trabajadores agrícolas y de los campesinos. Volvió a cobrar realidad de forma aún más apremiante cuando se inició la guerra de
baja intensidad en Guatemala y con el desplazamiento masivo
de campesinos indígenas.
Para los mayas guatemaltecos, la frontera representó entonces
la posibilidad de encontrar un refugio, si bien, como se verá más
adelante, en condiciones políticas y militares de gran lulnerabilidad. Para el gobierno mexicano, la repentina llegada de miles
de refugiados guatemaltecos revivió la fragilidad social y política
de la frontera, asi como la alta conflictividad debida a la extrema
desigualdad y pobreza que privan en la región.
Los primeros refugiados guatemaltecos que formaron loc

campamentos en el sur del país cruzaron la frontera en 1980¡
provenientes principalmente de los departamentos de El Qui.
ché y Huehuetenango. Durante los primeros meses de refugiq
era relativamente común que viajaran de ida y ruelta a sus puc..
blos para recoger enseres, revisar sus tierras o determinar si
tían condiciones para el retorno (García, 2006). Pero, a partir
1982, la intensificación de la campaña contrainsurgente, por
te del gobierno de Ríos Montt, obligó a los refugiados a pe
necer en México. Así mismo, llegaron al país familias
de los departamentos de Petén, San Marcos, Quetzalten
54

Mi8reciones forzadas:

La

violencia en el origen

'lbtonicapán, Solola, Chimaltenango, Alta yerapaz
y Baja Vera_
paz. Eran en su gran mayoría campesinos indígenas provenientcs de los pueblos kanjobales, chuj, jacaltecas y mam.

La reacción inicial de las autoridades migratorias mexica_
nas f-ue de rechazo y expulsión. En mayo de 19g1, agentes de mi_

gración apoyados por el ejército mexicano deportaron a cerca de
'l)0 campesinos guatemaltecos, quienes entraron por el ejido de
Arroyo Negro, Campeche. Testimonios posteriores señalan que
,rlgtrrros fueron desaparecidos o muertos por el ejército guaterrraltcco (Aguayo, 1985, p. 25). El Estado mexicano no era por
rnlor¡ces firmante de la Convención sobre el Estatuto de los ReIrr¡iatlos de Ginebra (195t), aunque sí había firmado el pacto de

territorial a finales de la década de 1970, me_
rllrrrrtc cl cual se prohíbe a los países firmantes deportar a los perrc¡rritkrs por razones políticas. La expulsión de los refugiados de
At toyo Negro provocó una ola de protestas a nivel nacional e inItt tt¡rr ir¡rral.
l.l 2{l de julio de 1981, agentes de migración apoyados nuellllrcnlr'. por miembros del Elército Mexicano deportaron a más
¡ llll)0 guatemaltecos. La Segob informó que sólo había dado
trll" .r ' l gLr¿temaltecos (Aguayo y O'Dogherty, t986, p. 262)
prrk'rdicos nacionales publicaron fotografías de los campaot tlc refugiados con las casuchas quemadas por los solda, l{¡lrr nueva expulsión masiva provocó las criticas del ¡.clux
lltfll ul)l¡niento de fuerzas políticas y sociales mexicanas en
r rlc los rcfugiados.
Jfllr de las voces de protesta, cambió la política oficial y
Iott ¡t lornlarse -con apoyo del gobierno mexicano y del
" hrr ¡rrinreros grandes campamentos de refugiados en
, Arl, tlcspués de la expulsión de Arroyo Negro, siguió un
tla r ol¡rlxrración entre el ecNun y el gobierno mexicano
lo( on()ci¡niento y alerda a los refugiados que entraban
lrl r rr¡r. Sc establecieron campamentos, varios de ellos
ñlr¡ dc la frontera sur de México, de manera que a fipll, hebla cerca de 43000 refugiados guatemaltecos en
§rrrr losé sobre asilo
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Chiapas (Aguayo y O'Doghertf 1986, p. 267). En 1984, existían
en Chiapas 92 campamentos y asentamientos con cerca de 46000
refugiados (García, 2006, p. 48).
El gobierno mexicano aceptó Ia presencia de los guatemaltecos mientras fueran registrados por la Comar y reconocidos por
el ¡.crqun, también puso como condición que los refugiados per-

manecieran en campamentos supervisados por la Comar. Se les
brindó visas de visitantes fronterizos no inmigrantes que tenían

que renovar cada 90 días. El acceso a los campamentos estaba
restringido y agentes armados de Servicios Migratorios patrullaban y sólo permitían el acceso a miembros de la Iglesia o del
,r.cNun (Aguayo, 1985).
Las condiciones de los campamentos en Chiapas eran de
gran aislamiento, con una escasez permanente de recursos básicos para sobrevivir, de tierras para trabaja¡ e incluso se prolongó
la situación de inseguridad que había forzado a los refugiados a
dejar sus tierras. Así, de 1980 a 1984, los kaibiles cruzaron en decenas de ocasiones la frontera para secuestrar, interrogar y asesinar a supuestos guerrilleros y a sus simpatizantes (Aguayo, 1985;
García,2006). En ocasiones, los refugiados eran agredidos por
sectores de la élite local, en particular por los rancheros, caciques
y grupos armados que durante décadas habían sido la mano armada de los intereses de esos grupos, mejor conocidos como las
guardias blancas.
Existen, en cambio, innumerables historias contadas por los
propios chiapanecos y por la diócesis de San Cristóbal sobre la generosa acogida por parte de familias campesinas chiapanecas. De
acuerdo con esos relatos, algunas familias mexicanas tuvieron a
30 o 40 guatemaltecos viviendo en sus casas durante muchos días,
a veces por varias semanas. Repartían maí2, frijol y plátanos entre
los recién llegados, muchos de ellos exhaustos y en condiciones de

gran desnutrición (Freyermuth y Godfrey, 1993, pp. 29-30). Sin
embargo, la propia diócesis ha señalado que, con los años, la generosidad inicial de la población local se fue desvaneciendo y en
ocasiones dio paso a prácticas de explotación y abuso contra los
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refugiados utilizándolos, por ejemplo, como peones para retenerles después sus salarios (García, 2006).

Las incursiones del ejército guatemalteco en Chiapas fueron uno de los factores que llevaron al gobierno mexícano a tomar la decisión de relocalizar a los refugiados en los estados de
Campeche y Quintana Roo. Otros factores analizados por Aguayo y O'Dogherty (1986) respondían, en cambio, a una perspectiva de seguridad nacional. Los autores mencionan en particular
que las crecientes tensiones con el gobierno guatemalteco parecían alejar una solución negociada para los conflictos centroamericanos; sobre todo, los vínculos establecidos entre los refugiados
y la población local en Chiapas podían agravar las condiciones de
conflictiüdad social "en uno de los estados más inestables, en potcncia, por su pobreza e injusticias estructurales" (Aguayo y O'Do¡iher§, 1986, p. 268). Cerca de la mitad de los refugiados de los
irmpamentos fueron reubicados, algunos de ellos bajo coerción.
Al tiempo que se reconocía a los refugiados guatemaltecos
crr los campamentos, otro número, al menos similar, cruzaba por
l,r región del Soconusco. Mientras que muchos se asentaron en
t'sir región, otros refugiados continuaron el camino hacia el cenlro tlel país o a Estados Unidos. Torres-Rivas y liménez (1985)
(

cstinraban que, en 1984, existían cerca de 55000 refugiados guatcnraltecos dispersos en México, además de los que se encontralr¡ur cn los campamentos. Sin embargo, la diócesis de Tapachula,
r¡rrc trabajaba con refugiados guatemaltecos en la región del Sorrrrrrrsco, estimaba en casi 93000 los que vivían dispersos sólo en
r.rir región (Freyermuth y Godfre¡ 1993, p. 24).tl

lI

I

l.a disparidad de cifras proporcionadas por el gobierno mexicano, el
iglesias y las organizaciones sociales reflejan, por un lado,la di
rlt.rrl tle contabilizar a una población que permanecía indocumentada, la
L

rr

r.rr rr, las

¡laba, por lo tanto, de ocultarse; por otro lado, expresa la compleji
lirs migraciones forzadas en esa época. Por ejemplo, en el caso esper ll[ r ¡ rlcl Soconusco, muchos de los jornaleros agrícolas que cruzaban año
I oll ,rtr) lura trabajar en las cosechas, a veces permanecían por años en Mélh r lrirrir evitar regresar a sus pueblos a las situaciones de guerra, de reclulatrk'rlo lbrzado y de violencia generalizada.

r

r,rl

rhrl

lr

,[
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Todos los refugiados salvadoreños, por su lado, eran considerados dígersos, es decir, no fueron concentrados en campamentos;
si bien el ncNun dio reconocimiento a poco más de 30000 durante el inicio de la década de 1980. Fueron probablemente mu-

Alto Comisionado y recibieron visas de inmigrantes en Méxi-

chos más los que entraron a México enlre 1977 y 1982. En 1982,
la Universidad Centroamericana de El Salvador (uc¡) y el lcNun

permanecer invisibles ante las autoridades.
Sin embargo, en los años de guerra muchos participaron
de manera directa o indirecta en las redes de solidaridad con el
movimiento revolucionario que se llevaba a cabo en su país. El
compromiso político era un elemento de cohesión y de homogeneidad que podía notarse en las frecuentes jornadas políticas
organizadas por múltiples organizaciones no gubernamentales

calcularon que entre l6 000 y 235 000 salvadoreños se encontraban en México y en otros países de Centroamérica, mientras que
la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de Estados Unidos (c¡o, por sus siglas en inglés) estimaba en más de 500 000
a los salvadoreños que habían llegado a ese país (Torres-Rivas y
|iménez, 1985, p. 28). En 1984, la embajada de El Salvador en
México consideraba que 500000 salvadoreños se encontraban en

el país,40 por ciento de ellos probablemente se encontraban en
tránsito hacia Estados Unidos y Canadá (García, 2006, p. 68).
Mientras que la migración guatemalteca era mayoritariamente indígena y de carácter comunitario, los salvadoreños
provenían principalmente de sectores bajos y medios urbanos; entraban a México con sus familias, generalmente como turistas,
a través de garitas y aeropuertos. Ante el considerable aumento de migrantes que entraban al país de esta manera, en 1983
el gobierno mexicano impuso a los ciudadanos de El Salvador
un sello consular. Para quienes huían de su país por persecución política o situaciones de terror, el trámite era evidentemente irrealizable. Además, Ios requisitos implicaban demostrar
ingresos muy por arriba del promedio salarial en México. Este
decreto tuvo su efecto inmediato: después de 1983, disminuyó
notablemente el número de salvadoreños que entraba al país por
avión. Así mismo, las comunidades chiapanecas notaron un incremento de salvadoreños que ingresaban por tierra cruzando
Guatemala (García, 2006).

Entre tanto, el .tcNun recomendó reconocer como refugiados a todos los salvadoreños que habían dejado su país
desde principios de 1980. Durante esa década, 35 000 salvadoreños fueron reconocidos como refugiados y asistidos por el
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co (García, 2006, p. 68). La gran mayoría permanecieron como
migrantes indocumentados, dispersos en distintas regiones del
país. AI igual que otros migrantes sin documentos, intentaban

de apoyo a los refugiados, y comunidades eclesiales de base que

cxistían en aquella época.
El exilio representa indudablemente un fuerte trauma para
quienes salieron de su país en esa época dejando su vida pero con
la esperanza de regresar. Sin embargo, las redes de solidaridad y
cl activismo político amortiguaron ese trauma. Pocos de los refugiados salvadoreños se quedaron en México: algunos fueron reu-

bicados en Australia o en Canadá incluso antes de los Acuerdos

tle Paz. Otros aceptaron la repatriación voluntaria. Muchos se
lueron a Estados Unidos, donde tenían ya múltiples redes socialcs y mejores posibilidades de inserción económica.
lil refugio en Estados Unídos

Al tiempo que el ecNun otorgaba reconocimiento como refu¡iados en México a decenas de miles de guatemaltecos y salvntl«rreños, y canalizaba la a¡uda internacional hacia los
(

rr)rpamentos del sureste del país, aumentó considerablemente

cl número de migrantes centroamericanos que cruzaban cada
rllo el territorio mexicano para dirigirse a Estados Unidos. En
Io r¡ue |onas y Rodríguez (2014) describen como la fase I de la
Irrlgración guatemalteca hacia ese país, es decir, entre 1977 y 1986,
Irtos autores estiman que llegaron cada año cerca de l3 000 mi-

rInte

s

guatemaltecos.
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En el caso de los salvadoreños, Stanley (1987) analizó la reIación entre el número de aprehensiones por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INs, por sus siglas en inglés) en Estados
Unidos, el aumento de la violencia política y la crisis económica.
Stanley dedujo que existieron dos picos importantes de flujo de
migrantes salvadoreños en Estados Unidos: uno en 1980 y 1981,
cuando el rNs detuvo a casi l0 000 salvadoreños cada año y otro

y 1984. En ese último año, las aprehensiones de
salvadoreños llegaron a 11916. Stanley considera también que,
durante ese período, el miedo motivado por la guerra civil fue el
factor principal de la migración salvadoreña.
en los años 1983

Mientras que en México la Ley General de Población no reconocía la figura del refugio, en Estados Unidos, en 1980, el congreso aprobó la Ley de Refugiados (Refugee Act), que permitía
armonizar la legislación nacional con Ia Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y con
el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, ratificado por los Estados Unidos en 1968 (Gzesh, 2006). Sin embargo, la aprobación del Refugee Act no representó un beneficio real
para los centroamericanos que llegaban a Estados Unidos huyendo de las guerras civiles en Centroamérica, con excepción de los
nicaragüenses desplazados por la lucha contra el gobierno sandinista surgido de la victoria revolucionaria en 1979.
El gobierno de Estados Unidos mantuvo, a lo largo de la década

de 1980, que la migración salvadoreña y guatemalteca tenía causas
exclusivamente económicas, también argumentó que no necesitaban proveer asilo a los centroamericanos, ya que México ofrecía
condiciones de seguridad y de refugio. De modo que las autoridades estadounidenses sistemáticamente negaron el refugio a los
ciudadanos de Guatemala y El Salvador. Por ejemplo, en 1984, las
aprobaciones de solicitudes de asilo de esos dos países fueron menores a 3 por ciento. Por otro lado, el rr¡s desalentaba activamente a
solicitar asilo a los ciudadanos de esos países (Gzesh, 2006).

Durante la segunda mitad de la década de 1980, aumentaron considerablemente los flujos de migrantes salvadoreños y
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guatemaltecos que atravesaban México para dirigirse a Estados
Unidos. Méico vivía entonces una de las crisis económicas más
graves de su historia, por lo que eran escasas las posibilidades de
encontrar trabaio y un modo de vida para los centroamericanos,
mientras que Ia economía estadounidense se encontraba en pleno auge. Los grandes contingentes de migrantes que atravesaban
el país representaban un fenómeno nuevo, el cual empezaba a
impactar notablemente en las transformaciones del espacio social por el que transitaban y provocaba también transformaciones en las instituciones (|onas y Rodrígtez,20l4).
Ante la presión de las organizaciones a favor de los derechos
de los migrantes, finalmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó un Estatus de Protección Temporal (rls, por
sus siglas en inglés) para los salvadoreños en 1990. Dicho estatus

protegía contra la deportación a todos los migrantes de esa naciorralidad que hubieran llegado antes de septiembre de 1990. El rps
«lebía durar 18 meses, pero fue sustituido en 1992 por una prórroga de las deportaciones (Deferred Enforced Departure, nlo),
renovada hasta diciembre de 1994. Posteriormente, en 1997, al-

y

salvadoreños fueron incluidos como
bcneficiarios de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroar¡lcricano. Muchos beneficiados por N,tcen.l obtuvieron permisr¡s de residencia permanente a finales de la década de 1990 y en
l clécada de 2000 (fonas y Rodríguez, 2014; Coutin, 2007).
Durante las dos últimas décadas del siglo xx, la llegada y el
¡rscntamiento de refugiados centroamericanos generaron la for¡»ación de dos tipos de redes que en gran medida sostendrían y
lurilitarían la llegada de las siguientes olas de migrantes centroanrcricanos. Por un lado, se formaron redes de organizaciones no
veces vincula¡lrrbe rnamentales y comunidades de base, muchas
rl¡rs con sectores académicos, que proporcionaban ayuda material
y lcgal, además buscaban incidir en las políticas públicas de aco¡lnriento de refugiados (lonas y Rodríguez, 2014). Por otro lado,
rc lirrmaron densas redes migratorias y familiares de los propios
t¡lvudoreños y guatemaltecos, que conectaron las comunidadcs

¡¡unos guatemaltecos

lrl
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de origen con localidades de destino en Estados Unidos. Dichas
redes derivaron, así mismo, en la formación de un espacio social
de interacción que Jonas y Rodríguez denominan "la región migratoriei' (2014, p. 2).

Transiciones sin estado de derecho

La llamada transición a la democracia de Guatemala y El Salvado¡ a partir de 1984, no significó la llegada del estado de de-

recho. Algunos autores hablan de una 'democracia represiva'
(Brett,2008). Torres-Rivas considera estas transiciones como "un
arreglo contrainsurgente" (2010, p. 57). En realidad, los gobiernos civiles electos se encontraron cercados y maniatados por los
ejércitos de ambos países, por grupos paramilitares y élites ultraconservadoras. Militares y paramilitares se perpetuaron como
poderes fácticos que determinaban, en última instancia, no sólo
la üda política del país y de sus instituciones, sino incluso la vida
cotidiana de sus habitantes. A pesar de que se instituyeron algunas libertades, como la de prensa, continuaban los asesinatos de
líderes sociales.
El proceso de pacificación política se dio en dos etapas: de
1984 a 1987, tomaron el poder gobiernos civiles electos y se iniciaron procesos de redeñnición de las reglas del juego median-

te asambleas constituyentes. El segundo período empezó con la
firma de el Acuerdo de Esquipulas II, en agosto de 1987 y terminó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 para El Salvador,
y en 1996 para Guatemala. Las dos reuniones de los presidentes
centroamericanos en la ciudad de Esquipulas (Guatemala), bajo
el liderazgo del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, permitieron llegar a un acuerdo sobre el Procedimiento para establecer la
paz firme y duradera en Centroamérica.
A pesar de la oposición inicial de Estados Unidos, el acuerdo
abrió las puertas para la negociación entre las guerrillas y los gobiernos de El Salvador y Guatemala, al tiempo que permitió avanzar en la resolución de la guerra entre la Contra (el moümiento
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guerrillero antisandinista) y el gobiemo sandinista en Nicaragua
(Torres-Rivas, 2011).

Los Acuerdos de Paz no facilitaron Ia reestructuración del
sistema económico ni el cambio en el modelo de desarrollo. Durante la década de 1990, tomaron el poder sucesivos gobiernos de
la derecha en los tres países que se encargaron de implementar
un modelo económico neoliberal el cual no hizo sino exacerbar
las desigualdades (Wade,2008). Más de la mitad de la población
s€ mantuvo en la pobreza, a pesar del crecimiento sin precedentes de la emigración y de las remesas.
La falta de reforma agraria y de políticas de desarrollo rural,
la profunda desigualdad económica, las tasas crecientes de desocupación y de pobreza extrema fertiliz¿ron el terreno para el florecimiento del descontento social. Si bien los Acuerdos de Paz en
(iuatemala y El Salvador contemplaban el desmantelamiento de
krs grupos paramilitares, con el pretexto de combatir la inseguritlad y la delincuencia reüvieron muchos de estos grupos armados
privados (Cruz, 201I). Por ejemplo, en El Salvadoc los Escuadroncs de la Muerte resurgieron en la década de 1990 y aparecieron
grupos como Sombra Negra, en San Miguel, que llevaban a cabo
nscsinatos extraiudiciales de miembros de pandillas (Wade, 2008).

Las leyes de amnistía de 1992

y

1993 en El Salvador garan-

lizaron Ia impunidad de los perpetradores de las violaciones gerrcralizadas a los derechos humanos durante la guerra civil y el
rislema de justicia siguió manipulado por los intereses privatlrrs (lnternational Human Rights Clinic, 2007). La guerra había
rlcvastado la economía salvadoreña, que se veía además forzarl¡r r absorber a los exmilitares y exguerrilleros (Coutin 2007).
l,or medio de un proceso de consulta, se impulsó el Plan de Ret 0rrstrucción Nacional que tenía como objetivo reintegrar a los
arcombatientes y a los civiles de las áreas más afectadas por la
¡ttcrra, así como reconstruir la infraestructura severamente dañltla durante la década anterior.
A pesar de estos esfuerzos y debido a la falta permanenlc rlc recursos en los programas de reinserción social y laboral,
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proliferaron la inseguridad y Ia delincuencia. La transición de
una dictadura a una competencia entre élites políticas muy alejadas de sus pretendidos representados dio lugar a una sociedad
imbuida todavía de la cultura de la guerra.
Al abordar el caso guatemalteco, Gutiérrez (1998) señaló
que: 'es notorio que la inercia de la tradicional cultura política de
la guerra sigue imponiendo una lógica no explícitamente reconocida, pero contundente: la del enfrentamiento, la intolerancia
y la polarización' (1998, p. 1). Con el final de la Guerra Fría y la
desaparición del gran relato sobre la confrontación histórica con
el comunismo internacional, las vie.jas oligarquías aliadas a los
militares crearon nuevos enemigos, si bien resultaban más plurales y difusos: el narcotráfico, los ecologistas, los '?inosaurios de
la izquierda'¡ sobre todo, las Maras (Guitérrez, 1998, p. 3). La
derecha logró mantener el poder disfrutando de una legitimidad
internacional garantizada por el sistema electoral.
Cundió a tal punto el nuevo discurso del miedo, que una
de las figuras prominentes en las elecciones guatemaltecas de
la década de 1990 fue el propio Efraín Ríos Montt, quien resurgió transformado en líder del Frente Republicano Guatemalteco (rnc), un grupo de extraña mezcla ideológica y política. Los
actores de la violencia tenían diferentes máscaras, pero muchas
veces eran los mismos actores que durante las dictaduras. Por
ejemplo, en 1997 se estimaba que existían cerca de 600 pandillas
con un total de 20 000 integrantes. Según Gutiérrez, "la mayoría
[eran] encabezadas por ex oficiales del ejército y Itenían] capacidad no sólo para infiltrar a los propios órganos de seguridad sino
de aterrorizar al sistema de justicia' ( 1998, p. 10).
En El Salvador, Ia sensación de inseguridad provocó el fortalecimiento de la derecha, el endurecimiento de leyes penales, la
multiplicación de empresas privadas de seguridad y Ia proliferación de las armas. Apenas firmados los Acuerdos de Paz, las tasas
de homicidios totales superaron los 160/100000 (Cruz y González,
1997), rebasando así, aparentemente, las tasas de homicidios que
vivió el país durante la guerra civil.
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Honduras, por su parte, mantuvo elecciones regulares y cierta alternancia en el poder desde 1981. Sin embargo, esta aparente
democracia no lograba ocultar la inestabilidad política, una muy
débil capacidad institucional y la corrupción generalizada. Históricamente, el país había sido un enclave de la poderosa compañía estadounidense United Fruit Company. En la década de 1980,
como se vio, simplemente se transformó en un enclave militar
tlel gobierno estadounidense.
Los procesos de pacificación en Nicaragua y EI Salvador obli¡¡aron a Honduras a realizar también reformas institucionales a
lirvor de las libertades civiles y para la desmilitarización de las instituciones. En 1992, el expresidente Rafael Callejas designó una
eomisión ad hoc para la reforma institucional que analizó el pal)cl de la Dirección Nacional de Investigaciones (oNI) en las üol¡rciones masivas a derechos humanos durante la década anterior.

r\ partir del informe de la comisión, se realizó una serie de pur¡ias en los aparatos de seguridad. En 1998, el proceso de transición
( ulruinó con una reforma constitucional que subordinó las fuerz.rs

armadas al mando del presidente (Cruz, 2011).
A pesar de Ia represión y de las üolaciones a los derechos hu-

nl,r¡ros durante Ia década de 1980, Honduras no se transformó en
rrn paÍs de expulsión sino hasta la década siguiente y, fundamentalrr¡ente, a finales del siglo xx y principios del xxI. El Pew Hispanic
I icnter (2014) estima que en 1990 cerca de 40000 hondureños ü-

vi,r) en Estados Unidos. Esa población aumentó aproximadamenIr'¡ 140000 en 2000 y a cerca de 325000 en 2010. Dos procesos
( oncomitantes propiciaron el gran crecimiento de los flujos honrlrrerios hacia el norte: por un lado, Ia devastación producida por
r.l lruracán Mitch (1998) en las zonas rurales; por el otro, el miedo
y l,r (lcstrucción provocados por el crecimiento y empoderamiento
rlr lls ¡randillas y por los grupos paramilitares en las principales zourbanas. Durante la primera década del siglo xxl, la migración
hotttlureña en México adquirió gran üsibilidad, no sólo por su rá-

lr¡i

P[l(, crccimiento, sino por su enorme lrrlnerabilidad, debida a la
¡lohllirl¿d de las redes migratorias y a la falta de recursos.
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El golpe de Estado contra el expresidente electo Manuel Zelaya, en junio de 2009, "desnudó la fragilidad democrática' de
ese país (CáIix,2010, p. 34). Las organizaciones populares se moülizaron en resistencia contra el golpe y obtuvieron un amplio
apoyo de todos los sectores sociales en el país, muchos de ellos
no eran particularmente allegados al expresidente Zelaya, pero
exigían el retorno al orden constitucional. Siguió un período de
gran conflictiüdad y de represión que generó un nuevo repunte
de migraciones forzadas.

Además del caos político, las fallidas reformas institucionales
y la perpetuación de poderes fácticos, las sociedades centroamericanas han sido golpeadas también por recurrentes crisis económicas, un modelo de desarrollo excluyente y la persistencia de la
desigualdad.
Para el caso de El Salvador, Christine l. Wade (2008) asegura que existe una tensión inherente o incluso una contradicción
entre los intentos de construir una paz duradera y la liberalización económica. De acuerdo con Wade, las políticas neoliberales llevaron a Ia reducción contínua del gasto social y por lo tanto
a la incapacidad de llevar a cabo los programas creados por los

Acuerdos de Paz, particularmente la reintegración de los combatientes a la üda civil y la reforma agraria. La única vía exitosa
para aliviar la pobreza ha sido la emigración y el envío de remesas. En el siglo xxr, la exportación más exitosa de la región es, sin
duda, la mano de obra. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, las
remesas representan más de la mitad de las ganancias por concepto de exportaciones y más de 16 por ciento del producto interno bruto (pIs) (Gammage, 2006).

Violencia generalizada sin derecho al refugio

Mariana y sus tres hiios menores tienen el estatuto de refugiados
en México. Huyó de El Salvador después del secuestro de su hijo
de 16 años por parte de las Maras y del intento de secuestro de su
hija de l3 años:
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en una semana mandaron a darme una golpiza y me dejaron casi como muerta, y quisieron lleva¡se a mi niña, pero
yo la logré esconder y no se la llevaron, y se fueron. De ahí a
los cuatro días llegaron de regreso y me dieron otra golpiza
y también logré esconder a mi hija y ya no se la llevaron. La
tercera golpiza que me dieron, desgraciadamente, digo yo
que ya fue cosa del destino, venía mi suegra de los Estados
Unidos [...] y me dijo que le prestara a mis niños. [...] Se
llevó mis hijos ella por tres días, y en esos tres días pues ella
los tuvo y yo pues en la lucha de cómo sacar a mis hijos del
país. Pues esos días que ellos estuyieron allá, me dieron la
última golpeada y ella pues me dijo que iba a pasar dejando
a mis niños [...] Entonces ese día mi niño mayor se quedó
conmigo, él sabía Io que era la familia el papá y él no se fue
con ellos [...] El día que me dieron la última golpeada se lo
llevaron a é[, el marero, y que me dijeron que me lo iban a
entregar mientras yo entregaba a la niña y él me dijo: "¡no
la €ntregues! ¡no la entregues, y váyanse!" (Mariana, comunicación personal, 16 de enero de 2017).
lrrr (iuatemala, El Salvador y Honduras, desde la década de 1990,

,rrrrplias zonas urbanas se volvieron, presa de pandillas o "bandas

l.rritoriales" (Bailey,20l4, p. 125). La población de algunas ciurl,rtlcs ha padecido desde entonces problemas crónicos; el reclul,rnricnto forzado de niños y adolescentes, el acoso y la violencia
¡r'xrr¡l contra niñas y mujeres y el cobro del llamado impuesto de
"la renta" a los sectores económicos y a las familias (de
¡rrr'r rr o
rr¡r Ie ra particular a aquellas que tienen miembros emigrados).
Iil fenómeno de las pandillas emergió al finalizar el siglo xx.
llr¡ t'ntonces se manifestaba el descontento de un sector joven
ttrrry rrrarginado de la sociedad urbana. En la segunda mitad de la
rld, ¡rl¡r de 1990, las llamadas Maras empezaron a cobrar fuerza,
In ¡r,rn medida debido a las políticas de deportación del gobierltu csl¡rdounidense (Martel, 2007; International Human Rights
I lllrrit , 2007). De acuerdo con la Clínica Internacional de Deretho¡ lft¡nranos de Harvard (2007), las deportaciones fueron un
ItlIllzir(lor en la conformación de pandillas transnacionalcs con
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presencia en toda Ia región, que va desde Honduras y El Salvador, pasando por Guatemala y México, hasta Estados Unidos.
Estas pandillas replicaron la estructura organizacional y los
símbolos de identidad que habían adquirido en Estados Unidos
(Martel, 2007; International Human Rights Clinic, 2007; Gutiérrez, 2010). Sin embargo, estos elementos de identidad no implican un traslado automático de las pandillas de California a
Centroamérica. Por ejemplo, Sonja Wolf (2011) señala que, de
acuerdo con una encuesta aplicada a miembros de pandillas en
EI Salvador en 2004, sólo 11 por ciento había pertenecido a pandillas en Estados Unidos y la gran mayoría no había sido deportado. De acuerdo con esta encuesta, en 2004 la gran mayoría de
los deportados salvadoreños no tenía antecedentes penales y sólo
20 migrantes fueron deportados por pertenecer a pandillas.

La mayoría de las pandillas están agrupadas o identificadas
con la llamada Mara Salvatrucha, conocida como MS13 o la 13, y
con la pandilla Barrio l8 o la 18. Algunos autores hablan inclu
so de tn duopolio (lnSight Crime, 2015). Se suele señalar una alta
autonomía de las células o clicas encargad,as de controlar ciertos
barrios. En este sentido, InSight Crime afirma que ambas pandillas "tienen una estructura nominalmente jerárquica, pero Ia verdadera naturaleza de sus operaciones es más horizontal. Muchos
de los líderes tienen una relativa autonomía dentro de sus zonas
de influencia, especialmente aquellos dentro de la estructura de
la 18" (2015, p. 5).
La violencia supera el fenómeno de las Maras. La falta de institucionalidad y la fuerte corrupción de los cuerpos de seguridad
ha favorecido una cultura de la criminalidad y la generalización
de la violencia social. De manera que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (rNun), en El Salvador sólo 15 por ciento de los delitos pueden ser atribuidos a
las Maras (Cruz,201l, p.6). Según el informe de Insight Crime
(2015) sobre las Maras en Honduras, del total de homicidios en
ese país en 2014, 18.5 por ciento se debieron a riñas interpersonales, 14.4 por ciento a ajustes de cuentas,6.7 por ciento a robos y
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delincuencia común,3.7 por ciento a Peleas entre Maras y 2 por
ciento a extorsión. "En casi la mitad no existía información para
determinar el motivo" (2015, p. 20).
Si bien numerosos estudios tratan de relacionar las altas tasas
de homicidios con la presencia de pandillas (Wolf 201l; uNooc,
2014i Insight Crime,2015), mucho menos estudiada ha sido la
violencia de género, particularmente la violencia sexual y el fenrinicidio. Rubio (201l) encuentra una clara asociación entre la
proliferación de pandillas en algunos barrios y la violencia sexual, particularmente bajo la forma de violaciones colectivas: la
probabilidad de que una joven sea üolada, se incrementaría hasla en 73 por ciento si habita un barrio con alta presencia de panrlillas. La autora señala, además, la presencia generalizada de la
violencia de género -incluidos feminicidios- en zonas disputa,.las por pandillas.
Sonja Wolf (2011) adelanta la hipótesis de que las violaciones
t olectivas promueven Ia cohesión al interior de la pandilla. Sin
cnrbargo, asegura que, debido al carácter particularmente oculto
r) secreto de estas prácticas, han sido muy poco estudiadas (201

l,

¡,os t052). Con base en encuestas aplicadas a miembros de pantlillas, Rubio (201l) señala algunas características de los violadolt's y de sus víctimas: mientras los primeros provienen de todas
l¡rs clases sociales, particularmente de sectores medios y acomo-

rl¡tlos,
ros.

Ias

víctimas suelen ser adolescentes de muy escasos recur-

Al igual que en el caso de los feminicidios (Hume, 2008), la

violencia sexual busca sus víctimas principalmente entre las mur lrachas que carecen de poder, de visibilidad y, por lo tanto, de
lrrportancia a los ojos de la ley y del sistema, lo cual explicaría
¡ln duda la escasez de estudios académicos sobre dicho tema.
Otra forma de üolencia de género es el reclutamiento forz¿do
r[' atlolescentes y mujeres jóvenes como parejas de los pandilleros;
Cuando yo tenía aproximadamente más de un año de estar
trabajando ahí, a uno de los pandilleros de la colonia, se
le pues [...] se le antojó, ¿cómo decirlo?, que querfa andar
6()
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conmigo, y uno quiera o no quiera, obligado tiene que andar con ellos, o, sino lo matan a uno. En ese tiempo, mi
mamá cae enferma, yo estaba con el trauma de que obligada tenía que andar con este muchacho, que mi familia no se
diera cuenta porque mi mamá enferma [...] (Rebeca, comunicación personal, 17 de enero de 2017).

Un informe del ¡cNUR (2015) sobre las mujeres salvadoreñas,
hondureñas, guatemaltecas y mexicanas solicitantes de asilo en
Estados Unidos muestra los profundos vínculos entre la violencia
de género y el control de los barrios o comunidades por parte de
pandillas y organizaciones criminales armadas. Así mismo, señala
la continuidad entre la violencia en la calle y en el hogar, en particular mediante la üolencia intrafamiliar. El informe señala:
Para muchas de las mujeres entrevistadas, la creciente violencia proveniente de grupos delictivos armados ha ocurri-

do iunto con la repetida violencia física y sexual en casa.
Las mujeres describieron formas degradantes de üolencia
doméstica que amenazaron su vida, incluidas repetidas violaciones, acoso sexual y abuso violento como golpizas con
bates de béisboly otras armas (ACNUR,20l5, p. ).
Para la realización del informe, el ¡.cNUR entrevistó a 160 mujeres,
la mayoría de ellas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (rcr, por sus siglas en inglés). A pesar de que 60 por ciento de las mujeres entreüstadas diieron haber

intentado denunciar a la policía, ninguna encontró protección. De
estos casos, 10 por ciento de las mujeres declararon que la policia
y otras autoridades era¡ la fuente directa de los daños que habían
sufrido (,e.clun, 2015, p.23). EI ec¡un entrevistó para este trabajo también a 15 mujeres transgénero. En sus casos, la violencia era
más sistemática, constante y repetida; [a intervención de las autoridades provocó daños mayores y Ia revictimización.

Tanto el gobierno salvadoreño como el hondureño han llevado a cabo, desde inicios del siglo xxr, políticas de nano dura o
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de cero tolerancia que, lejos de amortiguar el problema por medio de programas preventivos y redistributivos, utilizan medidas

autoritarias para combatir la delincuencia (Wade, 2008; InSight Crime, 2015; Wolf, 2012). Estas políticas consistían fundamentalmente en el arresto y encarcelamiento de miles de jóvenes
"sospechosos" de pertenecer a las Maras, muchas veces identificados únicamente por su aspecto o sus tatuaies. Leios de dismi-

nuir el poder de las Maras, la política de mano dura consolidó
su liderazgo dentro del sistema carcelario, expandió sus carteras

económicas y sus relaciones con otras organizaciones delictivas
(lnSight Crime, 2015), también provocó violaciones generalizadas a los derechos humanos. El sector más mlnerable Io consti
tuyeron los jóvenes, que sufrieron acoso continuo de parte de la
policía (Mateo, 2011; Cruz, 2011; Wolf,2012).

Aunque Guatemala no adoptó formalmente el enfoque de
mano dura, aplicó medidas muy similares bajo lo que el gobierno
denominó Plan Escoba en 2004. De acuerdo con Ranum (201l),
"esta estrategia de mano dura consistió princiPalmente en la detención indiscriminada y masiva de miles de jóvenes sospechosos
de tener relación con las pandillas, a veces acertadamente, Pero a
menudo equivocadamente" (pp. 71-86, traducción propia).r':
El crecimiento del pandillerismo y del control de barrios enteros en las ciudades han disparado el fenómeno de Ia extorsión.
De acuerdo con InSight Crime, "todo negocio que tenga un local

visible o todo vendedor ambulante puede ser una presa fácil. El
pago dependerá del tamaño del local o de los ingresos percibidos"
(2015, p.25). Muchos de los esquemas de extorsión se organizan
tlesde la cárcel, aunque son instrumentados por las clicas. Quienes
pasan a cobrar el dinero, algunas veces son niños o adolescentes.

l,a generalización de la extorsión en las ciudades causó un cambio en el perfil de la migración con la salida de adultos mayores
Texto original: "This c¡ackdown strategy consisted merely of the
indiscriminated detention of thousands of youths suspected,
sometimes rightly and often wrongly, to have some relatior¡s to gangs':
12
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de 30 años que pertenecen a sectores medios, pequeños comerciantes o profesionistas. Por ejemplo, Omar, de 40 años y originario de San Salvador (entrevistado en Tapachula), explicó que a
pesar de tener varios familiares en Estados Unidos no había considerado nunca la posibilidad de emigra¡ pues tenía un negocio exitoso en su país: era comerciante y se ocupaba del reciclaje
de metales. Durante años tuvo buenas ganancias y había logrado construir su casa y comprar un coche, pero a partir de 2010
creció la competencia y fueron bajando sus ganancias. En 2012,
las Maras empezaron a cobrarle el impuesto de guerra y al poco
tiempo debía pagarles más de lo que ganaba. Finalmente, vendió
su casa y su coche para poder emigrar a Estados Unidos (Omar,

comunicación personal, T de abril de 2015).
Jorge, hondureño de 45 años originario de Tegucigalpa, es un
pequeño artesano que se dedica a la fabricación de bancos y esculturás de cemento. Viüó 13 anos en Estados Unidos de donde fue
deportado en 2012. Intentó trabajar en Honduras como contratista
de construcción, sin embargo, muy pronto las Maras llegaron a su
casa a cobrarle impuesto, pero como no tenía intención de darles
sus ganancias, decidió volver a emigrar a Estados Unidos para

eü-

tar ser asesinado en represalia (lorge, comunicación personal, 8 de
abril de 2015).
En el caso de los adolescentes originarios de las ciudades el reclutamiento forzado entre los varones y la üolencia sexual hacia las

mujeres son actualmente las causas principales de solicitud de refugio. Un estudio de ¡.cNun (2014b) encontró, al entrevistar a 404
adolescentes (91 mujeres y 313 hombres) que llegaron a Estados
Unidos en 20ll y 2012, que 72 por ciento de los salvadoreños entrevistados deberían ser suietos a protección internacional porque
huían de situaciones de üolencia; 57 por ciento de los hondureños
y 38 por ciento de los guatemaltecos se encontraban en la misma
situación. Más de la cuarta parte de los adolescentes (3I 7o de las
mujeres y 24 % de los hombres) narraron episodios concretos de
üolencia que habían viüdo a causa de las pandillas. Los hombres
experimentaban con mayor frecuencia el reclutamiento forzado
72
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wrsus 7 %), mientras que las mujeres habían
temente üolaciones o üolencia sexual (24 % versus

üüdo frecuen| %t).

Muchos migrantes forzados por las pandillas a dejar sus hoinician en Tapachula su trámite para solicitar el estatuto de
refugiado, el cual dura, en principio, 45 días hábiles. Sin embargo, argumentando el alto número de solicitudes y Ia falta de personal, la Comar tarda por lo general una semana simplemente en
recibir la solicitud y raramente cumple con el tiempo estipulado
gares

(ACNUR, 2014a). La espera frente a las oficinas y en los albergues

si,

túa a los refugiados en una situación vulnerable a ser victimizados
de nuevo por las pandillas. Este es el caso de Mariana, secuestrada

cn Tapachula cuando esperaba la resolución de la Comar:
y me dijo él [el delegado de la Comar]: 'iquiere que le diga
algo? [...] Usted de aquí para adelante no le va a decir a absolutamente nadie de dónde es, ni le va a decir a absolutamente a nadie por qué está aquí. ¿Usted ve todo ese montón
de gente? Ahí hay uno que le viene persiguiendo, si usted le
dice, a usted le puede ir muy mal, usted diga que es de otra
parte, no de dónde es'l
No, nosotros no lo dijimos, pero desgraciadamente ese
albergue es muy peligroso [...] Cuando yo llegué, al tercer
día de estar dando mis vueltas en Coma¡ el dia que me dieron mi hoja de que ya había iniciado el trámite, ese dia me
sacaron a la fuerza, me secuestraron con todo y mis hijos, y
estuve secuestrada, yo encerrada con mis hijos en un cuarto
donde apenas cabíamos yo y mis hijos con cuatro hombres
que todos los días me pedían números de parientes o números de teléfono de gente que tuviéramos en Estados Unidos
y un infierno y yo decía: "¡Dios mío, me libré de lo que tenía
en mi país y vine a caer en manos de estos desagraciados!']
y así duré un mes secuestrada con mis hijos durmiendo en
el suelo, sin bañarnos sin cambiarnos sin darnos de comer
(Mariana, comunicación personal, 16 de enero de 2017).
A di[erencia de lo que sucedía con las y los refugiados que huían
tlc las guerras civiles, en la actualidad los solicitantes del refugio
73
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refugiapueden haber pertenecido a pandillas' Esto obliga a los
en
áos a ale;arse áe las redes y comunidades de connacionales
México y los sitúa en un profundo aislamiento social'

Por otro lado, en meses de espera a que salga la resolución
dificultade la Comar, Ios solicitantes de refugio tienen enormes
por emprender el
des para sobrevivir y, muchas veces, terminan
y decamino hacia Estados Unidos aun a costa de ser detenidos
por las autoridades migratorias mexicanas o estadouni-

portados
o desisten
denses. Así, casi la mitad de los solicitantes abandonan
solicitande realizar el procedimiento (cuadro 1)' El número de
500 por
de
más
tes para obtener refugio en México aumentó en
2015 y 2016
ciento en los últimos 3 años. Particularmente' entre
duplicó' ya
se
el número de solicitantes del estatuto de refugiado
ya casi
que en octubre de ese último año la Comar había recibido
7

000 solicitudes (Comar' 2016)'

Cuadro

1. Solicitantes de

refugio en México'

2013 2014 2015

2016

t37

3423

6898

Abandonaron o desistieron

451

767

l 030

| 666

Reconocidos

279

455

929

2162

33

80

152

414

533

835

1310

1024

0

0

2

1232

Solicitantes

Protección comPlementaria

No reconocídos
En trámite

| 296

2

(2017)'
Fuente: Elaboraci'n propia con datos de Ia Comar

la protección
La condición de refugiado en México no garantiza
de niñas y
legal ni el derecho al trabaio, ni siquiera el derecho
.ráo, pu." asistir a la escuela Los t€stimonios de refugiados en
auindican que los empleadores y Ia mayor parte de las

México
el
toridades (incluiáos los directivos de las escuelas) desconocen
74
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documento de estancia de los refugiados. Muchos se ven obligados a sobrevivir con trabajos informales.

En el caso de Estados Unidos, las solicitudes de asilo de nacionales guatemaltecos, salvadoreños y hondureños aumentó también 410 por ciento entre 2010 y 2014, pasando de 8052
solicitudes a 41 124 solicitudes, y ese año sólo 1096 solicitudes
fueron aceptadas (DHs, 2016). En 2015, sin embargo, aumentó
en más de 500 por ciento el asilo otorgado a ciudadanos de los
tres países, ya que fueron aceptadas 5671 solicitudes. De igual
modo que durante las guerras civiles, la admisión de refugiados
en ese país sigue siendo un proceso politizado, que depende de
la relación del gobierno estadounidense con los gobiernos de las
personas solicitantes. La gran mayoría de los centroamericanos
emigran y viven en ese país como indocumentados, con el temor permanente a ser deportados. Así, las deportaciones desde
Estados Unidos y México aumentaron: de ser menores a 150 000
en 2010 superaron los 200000 en 2014 (Rietig y Domínguez,

20rs,p.2).

reconocidos y no reconocidos, 2013-2016
Año

La v¡olenc¡e

Conclusiones

En Centroamérica, las llamadas transiciones democráticas han
conllevado la pérdida de influencia de las fuerzas militares y permitido la realización de elecciones competitivas, también han dado
paso a regímenes pluralistas con alternancia en el poder y el reconocimiento de los de¡echos civiles, como la libertad de expresión
y de asociación. Sin embargo, no han reducido la desigualdad socioeconómica ni la violencia social.

Algunos autores observan Ia continuidad de la violencia
(Bourgois, 2002; Hume, 2008) y otros, las "nuevas expresiones" de
violencia surgidas a raíz d,e la democratiz¿ción y la liberalización
tle las sociedades en el tNce (Cru2,2011). Aunque estos países

no recayeron en situaciones de guerra, la paz y Ia demo-

cracia muestran serios déficits que no pueden explicarse como
[leras consecuencias de la guerra, ni tampoco como problemas
15
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(Cruz' 2011; Kuratribuibles únicamente al modelo de desarrollo
tenbach,2010).
De acuerdo con la uNooc (2014) la explosión de la violentacia social puede observarse en ocho áreas: tráfico de drogas'

M¡graciones forzadasi

La

v¡olencia en el oraSen

asegurar la dominación de una pequeña oligarquía, para expropiar a los campesinos sus tierras y controlar los recursos materiales
a costa de la exclusión social y política de las mayorías. Dichos
Estados propiciaron, además, la formación de grupos privados in-

sas de homicidio, pandillas juveniles, violencia intrafamiliar'
tráfico de armas, secuestro, lavado de dinero y corrupción Un
países es
aspecto que destacan los migrantes originarios de esos
permala generalización de Ia extorsión que conlleva el miedo
nente y el empobrecimiento o la ruina de los pequeños comer-

formales que actuaban en colaboración con las instituciones llamadas de seguridad- De esta manera, renunciaron al monopolio
Iegítimo de la violencia y fomentaron la formación de grupos paramilitares para garantizar el control de las clases subalternas.
De forma paralela a estos grupos, Ia militarización de la vida

ciantes (2014, PP. 39-40).
y
Los elementos de continuidad son la violencia estructural
violencia
particularmente Ia violencia de género' En ocasiones' la
niveles
iísica directa durante los conflictos bélicos alcanzó tales
violende
de crueldad y de fisicalidad que opacaron otras formas

cotidiana (particularmente en Honduras y Guatemala) también
contribuyó a que Ia violencia fuera forma común e institucionaIizada de ejercicio del poder. Los ejércitos de estos países conformaron la columna vertebral de institucionalidad y el instrumento
principal de gobernabilidad.
A partir de la democratización y de la pacificación, los Eslados han seguido desempeñando un papel central en Ia
producción de la violencia (Cruz, 201l). Los límites de la desnrilitarización se pusieron de manifiesto con el golpe de Estado
«le Honduras en 2009. En Guatemala, los militares siguieron dest'mpeñando un papel fundamental no sólo en las tareas de control social y en Ia represión de los movimientos sociales, sino
tirmbién en Ia provisión de servicios públicos, en los procesos de
rcdsentamiento y desplazamiento de sectores campesinos e indígcnas. Así mismo, las instituciones estatales siguen siendo una
Irrcnte fundamental de violencia criminal (Cruz, 201 l ). Los gru¡rrs privados armados operan con funciones de limpieza social y
rru¡chos de ellos tienen vínculos con los Estados. Poderes fácticos
rr rcdes informales que formaron parte de las dictaduras militalr.s siguen detentando poder político. Así, elementos del viejo rég¡rlen aseguraron su continuidad y su participación activa en la
t ¡r¡rstrucción de las llamadas instituciones democráticas, al ¡iem¡xr que bloquearon sistemáticamente las reformas sociales y la rer,list ribución de la riqueza.
Fln Honduras y en El Salvado¡ las políticas de mano dura
hrrn provocado la c¡iminalización de sectores sociales completos,

cia más cotidianas no sólo normalizadas, sino incluso legitimadas culturalmente.
Los factores que propician actualmente la violencia son
múltiples y se relacionan entre sí de manera compleia El crepor
cimiento de las deportaciones de nacionales de esos países
Ia
en
influyó
parte del gobierno estadounidense probablemente
proliferación de pandillas con estructura y elementos de identiesficación similares a los de las pandillas de algunas ciudades
los
tadounidenses, en particular Los Angeles' En algunos casos'
sus
con
niños
deportados eran )óvenes que habían emigrado de
y
paáres a Estados Unidos y habían crecido en barrios pobres
proIatinos con alta presencia de pandillas' La deslocalización
vocada por las políticas de deportación derivó en la trasnacionalización de grupos delictivos que antes estaban ubicados en
largas
ciertos territorios urbanos' Es probable, también' que las
abonaran
político
guerras civiles y la historia de autoritarismo
irru c,rlt.,.u d" iu uiolencia, en la cual los actos de extrema crueldad se volvieron acePtables.

Otro factor imPortante es la violencia instigada por los prorepios Estados. Históricamente, Ios gobiernos totalitarios de la
gión utilizaron el terror contra sus propias poblaciones para
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en el
en particular de adolescentes y ióvenes Esto ha resultado
para
hacinamiento de las prisiones, en facultades discrecionales
gele-las policías y otras agencias de seguridad' y en üolaciones
201l; Wolf'
ralizadas a los derechos humanos (Wade, 2008; Cruz'
han ge2012). Leios de disminuir la delincuencia, estas políticas
á" acuerdo con el pNu», el aumento en más de 70 por

ne.odo,
ciento en las tasas de homicidio (Crv'2011, p' 22) '
las políLa persecución relacionada con las pandillas o con
provocan
ticas anticrimen de los gobiernos centroamericanos
a intenactualmente una ola de migraciones forzadas que tendió
de
pasado
ha
sificarse entre 2010 y 2015. Debido a que Ia violencia
políiica a una violencia social mucho más difusa'
ser claramente

niñas'
la protección de numerosos sectores sociales -en especial
de un
niños, adolescentes y mu)eres- depende fundamentalmente
tancambio en la definición de asilo o de refugio Sin embargo'
mantenido
to el gobierno mexicano como el estadounidense han
refugio
p"olítica extremadamente restrictiva en relación con el
una

de ciudadanos de estos tres Países'
las
Como se verá en el siguiente caPítulo' han prevalecido

políticas migratorias Punitivas, la criminalización y la deportalos peciOn de migiantes centroamericanos sin tener en cuenta
de origen'
ligros que árren cuando son expulsados a sus lugares

POLITICAS MIGRATORIAS RESTRICTIVAS
Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LOS MIGRANTES*

A sus 50 años, Mario, originario de Ia ciudad de Guatemala, ha
via)ado seis veces de manera irregular por México y ha vivido en
Estados Unidos por largos períodos. Puede relatar la experiencia
de cruzar por territorio mexicano cuando era poca la ügilancia y
bastaba llevar unos cientos de pesos para sobornar a policías y
agentes de migración a lo largo del camino. Con el tiempo, apren-

dió a imitar el acento mexicano para pasar inadvertido en los autobuses, en las ciudades y en los pueblos. En 2001 fue detenido
por agentes migratorios cerca de Tierra Blanca, Veracruz, y encerrado durante tres días en una estancia migratoria (o garita):
En esa época venía con un hermano mío y nos montamos
al autobús. Ya habíamos caminado días y nos detuüeron
(agentes migratorios), que si era la última garita que estaba
entre saliendo para Cántaros y Medias Aguas, ahí está la garita. Ahí nos tuvieron como tres días a que [egara el bus y
toda la gente así apretada, todos así, teníamos que hacer del
baño ahí, todo feo. Era una estación chiquita y no daban de
comer, nomás a veces que llegaba el.jefe "-¿quiénes no han
comido?,
-no pues nadie, -bueno les voy a comprar algo"
y compraba cualquier cosita y no, pues no alcanzaba. Sólo el
que tenía dinero le hacía favores el mismo policía de ahí de la
garita de irle a comprar algo. Pero si él Ie iba a comprar algo

'Una primera versión de

este capítulo fue publicada en la revista

Iicuadot Debate (Patís, 2016b).
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de irme a traer un
usted' él le cobraba' '!Me haces el favor
plato de comida?" Ah pues el plato de comida tal vez vale
'uno, rs p..ot él te lo áaba en 50 y asi (Mario' comunicación personal, 19 de agosto de 2013)'

a

que pueden pagar la cuofa o soborno a los agentes de migración y
a los policías. En ciertas colarnturas, se intensifican las labores de

control migratorio por parte de las autoridades y aumentan con-

tempo-

siderablemente las detenciones y deportaciones de migrantes. EI
impulso de operativos especiales de contención de los flujos responde, generalmente, a la presión del gobierno estadounidense.

semana antes de
ao.,'d" Ios migrantes pueden pasar hasta una
"estación migratoridl es decir' un centro de de-

En este sentido, debido a su posición geoestratégica entre el
sur y el norte del continente, México funge como un Estado de

Ahí' los migrantención de mayor tamaño y otra infraestructura'
de ser deportados'
tes
':'i"oueden esperar hasta dos semanas antes Nacional
de Derechos
informe de 2005, Ia Comisión
". externaba "su gran preocuPación por el alto índice de

contención (Guiraudon y Ioppke,200l). Una de las estrategias
políticas de Estados Unidos ha sido cooperar con México para
frenar los flujos migratorios desde el sur de este país, externali
zando así su frontera. Al menos desde la aprobación del Acta de
Reforma y Control de la Inmigración (tnc.t, por sus siglas en inglés) en el congreso estadounidense en 1986, el gobierno de ese
país ha establecido diversos acuerdos con México para garantizar un mayor control migratorio y combatir el tráfico de persorras. Las formas de cooperación incluyen desde la participación de
.rgentes estadounidenses en la investigación de las redes de tráfico
tlc personas hasta la transferencia de recursos para infraestructura de vigilancia y capacitación de funcionarios de migración.
Por otro lado, en el afán de detener y expulsar, o de extraer
rrn máximo de ganancias de Ios migrantes centroamericanos que
sc dirigen hacia el norte, los agentes del Estado ejercen diversas
lirrmas de violencia que van desde agresiones físicas y sexuales
llirsta la extorsión y la humillación. Los funcionarios públicos y
r('Presentantes políticos legitiman la violencia contra los migrantcs mediante los discursos sobre la seguridad pública o la sober'¡rnía estatal. La violencia se ejerce por medio de instituciones
rliscñadas específicamente para sanciona¡ detenel castigar y exprrfsar a los migrantes. Menjívar y Abrego hablan de violencia
i'.qrrl, y la definen como la acumulación de instancias que provor,rn "la humillación, estigmatización, exclusión, destierro y enr ,rrctlamiento [. . . ] con profundas y devastadoras consecuencias

La

a

garita que describe Mario

es un lugar de detención

ser trasladados ala

Humanos
los migrantes en esos
marginación y malos tratos" que sufrían
de esa
..ntio, d" deiención (cNoH, 2005, p l)' Si bien a partir
para la
f..iu goUl"..ro mexicano invirtió en infraestructura
"t y deportación de los migrantes' el informe *T:
a."..tói
lit
(2014)
..tu.iorr", migratorlus de la organización Sin Fronteras

siendo deficientes
muestra que lis condiciones materiales siguen
con actitudes
y q"a.-,t,a un patrón de malos tratos relacionado
de
i*¿fo¡ur. Aunque las leyes mexicanas difieren notablemente
humai". i" tt,"¿.t U.idos y en la letra garantizan los derechos
migratorio' la gesnos de los migrantes sin importar su estatus

basada' fundamentalmente' en

-ig."to.iu en México sigue
y deportación de los
lu .rimáalira.lót , segregación' detención
desde la creación del lnstituto
-igrunt.. irregulares. Al menos
presupuesto del gobier-

iiOr,

Ñ"7ion"t a. Uigración (tr'ru), en 1993' el
de política migratoria se ha concentrado
no a"*t.uno
"rr"-ateria
poniendo en
en la conlención de los fluios migratorios'
9ud¡n¡¡a
Insyde' 2013)'
son las prioridades políticas (Fundar' 20I3;
cuáles
Desde

iniiios del siglo xxr ha aumentado considerablemente

migratorio y el número
el número de retenes o puestos de control
medcano' en partide estaciones migratorias en todo el territorio
principales rutas migracula¡, en el sur d-el país y a lo largo de las
suelen ser filtros que
de los centroamericanos' Esos retenes
torias

xrfrrc las personas" (2012, pp. I 383- I 384).

es decir aquellos
dejan pasar a los migrantes con más recursos'
fJl
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Política de refugio o expukión

Por lo general, se considera que a lo largo del siglo xx, México
fue un país de asilo para perseguidos políticos procedentes de
diversas regiones del mundo. Por ejemplo, el gobierno de Lázaro Cárdenas abrió las puertas a más de 20 000 españoles republicanos que huían de la guerra civil y del régimen franquista
(Palma,2006, p. 143). En la década de 1970, durante los golpes
de Estado y las dictaduras del Cono Sur, México recibió también a más de 2000 chilenos (Rojas, 2006, p. 111) y a más de
4 000 argentinos (Jensen y Yankelevich, 2007 , p. arc) exiliados
de sus países.

Sin embargo, es importante señalar que estos edliados fueron admitidos como inmigrantes, ya que la figura del asilo poli
tico en la legislación era extremadamente restrictiva y se refería
únicamente a aquellos que solicitaban el estatuto en las embajadas de México. La ley era mucho más estricta que los estándares
internacionales en dos aspectos: en primer lugar, la persona solicitante debía demostrar no sólo ar¡ temor bien fundamentado
de que sería perseguida en caso de regresar a su país de origen,
sino que realmente había sido perseguida o bien que había huido de la persecución política. En segundo luga¡ México ignoraba
otros cuatro factores establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: persecución por raza, religión, nacionalidad o afiliación a algún grupo
social particular (Frelick, 1991, p. 215).
Tanto en el exilio español como en el sudamericano, la hospitalidad fue influida por factores que tenían que ver con las características educativas y el origen de clase de los exiliados: la
gran mayoría de los refugiados procedentes de esas dos olas eran
intelectuales blancos de clase media, quienes traieron al país un
florecimiento de escuelas, profesiones, revistas, casas editoriales y empresas. En cambio, fue muy distinta Ia actitud general
que rodeó la llegada masiva de salvadoreños y guatemaltecos a
México en la década de 1980. Por ejemplo, Eugenia Meyer y Eva

polfticas m¡grator¡a5
restrict¡vas y violenc¡e inst¡tuc¡onal

Salgado (2002) señalaron que en las
entrevistas realizadas a re_
rugrados centroamericanos ellos
destacaban un de.fo racista y
despreciativo en los funcionarios de
migración. e"lf.. p..f"sionistas afirmaban que los representantes
de México
.au_
clos a su presencia y escatimaban la
"run
ayuda. Las remembranzas

de los centroamericanos son
ras de ros sudamericanos

(roor:;:'i*;:bt'mente

distintas que

En la década de 19g0, cuando se hizo
masivo el refugio cen_
troamericano, México vivía una de
las ..i.ia
graves de su historia. Además de
".o.r¿_il"a
^¿,
las permanentes
der;i";;;;;
de su moneda y de la inflación galopante,
el rrn cayó ;;;;;.
3 por ciento durante Ia década, el
salario .."f

,"..air;. l" io pli

ciento y el desempleo abierto ascendió
a más de í, p;.;r:;_
to (Lustig, Ros y Wolfson, 1998, p.504).
En..".oni"*to. 1".
opiniones en contra de los migranies
y refugiados .r;.;i;;.;;
un clima propicio. Los medios de coÁuniclción,
;;;;;l;;
sectores sociales y políticos empezaron
a considerar que

:.:::,:
1r"." f:."eía
Paron de problemas

a los refugiados era injustificabte
y

la asis-

tor;;i

económicos que vivia el país. La ialta
de
oportunidades y la animadversión que
encont;ba, ." lri.,..
¡rrovocó que muchos centroamericanos prefiriera,
.onti;;;.
cl viaje iracia_ Fslados Unidos (Menjívar,
ZOOO). Co.o to i".*
¡totar Manuel Angel Castillo y Fabienne
Venet (2010),1;m;
(¡ón cenlroamericana puso
a prueba Ia política de asilo del"go_
bierno mexicano:
En,
fl,T"r lugar, Ia magnitud del éxodo centroamericano
votvlo ¡mpracticable la calificación indiüdual
de Ia persecución estipulada en la legislación y

en los convenils in_
reramerrcanos. Además. a diferencia
de las experiencias
anteriores, en este caso la violencia g""".utiruaá _t-n;-iu
persecución politica_ se perfilaba como
Ia causa

iedular

y evrdente del éxodo. Finalmente, las
características socio_

oemogralicas de dicha población volvían
más difusa la distrabajadores migrantes y r"frgtudor;
po. o
se susc¡taban debates sobre la presión
que generabán estos

:lr":i:l:ir*

.
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polft¡cas migrator¡ás
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una decisión al respecto (Aguayo,
l9g5). Finalmente, la prooia Se_
goD estaba diüdida en un ala
dura. represenlada po, la birecciOn

flujos sobre la demanda de trabajo y de servicios en los países de acogida, entre otros (2010, pp. 201-202).

o:

Seguridad (ocs)

y po¡ la ocsn, y ,"
T:::r]
c¡on
y derechos humanos representada

El reconocimiento del refugio centroamericano fue un proceso conflictivo que generó la confrontación entre actores socia-

a" a" pr"i".

por la Comar. Si-^:.:',
bien esta

última había nacido como una comisi¿" l"-^.-.--"",^l
coordinar ras acciones de ,;
bajo y Preüsión Social (srrs), en
los hechos

les y políticos, estatales y no estatales. EI rechazo de los refugiados

-:,

üil,;'lf i:T:::il*::ff:::

centroamericanos no fue unánime: un sector importante de la población mostró una gran solidaridad. Por ejemplo, los campesinos del sur de Médco recibían muchas veces en sus casas a los
refugiados indígenas guatemaltecos, les daban a1'uda de emergencia y trabajo. La Iglesia católica fue también fundamental para Ia
creación de una amplia red de apoyo social y económico (capítulo

su

dependido de la Segob hasta la actualidad.
"d*i;i.;.;;;"
Otro elemento de caos fue la actuación
independiente de
agenres de migración qu. r.
JÍ1"::.!1¡,
ros guatemaltecos o salvador -

a"ai..i.';;;;;;;.

es

Redes de ayuda a los migrantes). Así mismo, fue emergiendo a lo

,r

3

i

Er

Ej

é..

i; M;. ; ;"i5ff :,'Ji:::,T, H::,1 ¿1'l

Dren detenian a migrantes indocumentados.
Si bien, de acuer_
do con la le¡ debían remitirlos a Servicios
fr4ig.r,..i..lr."

Iargo de la década de 1980 un sector académico y de Ia sociedad
civil que desarrolló acciones políticas muy eficaces y logró convertirse en un grupo de presión a favor de los refugiados.
Dentro del gobierno mexicano, las reacciones fueron también contradictorias. En un inicio, la Dirección General de Servicios Migratorios (ocslr) de la Segob expulsó con el apoyo del
ejército a miles de refugiados guatemaltecos que habían logrado cruzar la frontera, muchos de los cuales fueron masacrados
al regresar forzadamente a su país. Esto desató una fuerte oleada
de críticas nacionales e internacionales. Se generó entonces una
suerte de pánico en el sistema político mexicano y una respuesta
fragmentada por parte de las secretarías e instituciones ante el fenómeno del refugio (Luis Ortiz Monasterio, comunicación per-

,,

eventual deportación, muchas veces
ellos mi"ios se.n."rn"_
ban de llevarlos a Tapachula o incluso
d"
; ;;:"
malatr (Frelick, l99l ).
";il;;.

En 1981, el ecNun estableció una representación
en Méxi_
co y empezó a canalizar hacia I
mentos, materiare, d. .or,*ru.rojnlTilffijT

.H::51rt

marzo de 1981, la Segob y los representantes
de la oNu en Mé_
xico. firmaron un convenio para
financiar y elaborar

,-;r";;.

dcstrnados a atender a los refugiados
y asilados _"a¡rnfe"lu Cn_
.:.: El
el Congreso de la Unión modificó
l" i; ¿;;
.l:82,
ral de Población para dar reconocimiento
legal u tu p.".í.iu á"t
ecNun en Méico (Velázquez, l9g4).
Asi, fu" g*_áo
O:, Estado mexicano la perspect¡va de
"."pt".ió;

sonal, 20 de junio de 20 t 3).
Las secretarías de Estado respondieron de maneras distintas:
para la Secretaría de Relaciones Exteriores (snr), la expulsión de
los refugiados era un problema grave que ponía en cuestión la
política exterior de México y su papel en la resolución de las gue-

que algunos agenles migratorios
conlinuaran
deteniendo y expulsando a los refugiados "p..
,"

rras cMles centroamericanas. Por otro lado, después del escándalo

{

provocado por las expulsiones, el secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván López, declaró que el Ejército Mexicano
protegería a los refugiados guatemaltecos en tanto la Segob tomara

f:].:
rsto no impidió

non_re[oulement.,o

Or";r;;;;:

I' En ese entonces,
.iuatemala.

vr rr

todos los cenlroamericanos eran deportados
a
independientemente de su ciudadania_
La El non
reloulemenl, o no devol .

yg¡,,, .,¿'í J,"',,

",*n;;;J'li'li;il lll,l;:ü.:TJT,:,Í.r*;
.i;;;;,.1:

¡)rncipro se expresa en el arricuto Jl de ta Cánu"n.¡¿.i
,á'üi"
l(,\ Refug¡ados de I951 {oNU. 1 95 l
).
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pero abrió una posibilidad concreta de salvaguarda en los campamentos de refugiados que fueron construyéndose en Ia región
fronteriza sur de México.
En relación con los refugiados salvadoreños y guatemaltecos
dispersos en el país, la Comar tenía el mandato de otorgarles un
documento de reconocimiento del estatuto de refugiado, pero en
la práctica esto no sucedió debido, fundamentalmente, a la falta
de recursos de la Comisión. De tal manera que, a partir de 1982,
su función quedó limitada a la atención de la población guatemalteca refugiada en campamentos. Tanto la asistencia como el
reconocimiento o elegibilidad de la población refugiada urbana o dispersa que incluía a los nicaragüenses y salvadoreños, así
como a los guatemaltecos que optaron por no ser concentrados
en los campamentos, quedaron bajo el mandato del ¡.cNUR (Cas-

tillo y Venet, 2010, p. 202).
La ncsu asumió generalmente una posición mucho más restrictiva que la Comar. Esta posición prevalecía ya que su mandato era más amplio, su personal mucho más numeroso y su
alcance cubría todo el territorio nacional. De acuerdo con Luis
Ortiz Monasterio (comunicación personal, 20 de junio de 2013),
las grandes limitaciones de la ocs¡tr en esos años facilitaron que
los delegados regionales implementaran su propia política migratoria, algunos de ellos cometieron grandes excesos.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (19821988) predominó la posición más restrictiva del gobierno. Con
Ia puesta en marcha del Plan Chiapas, que en el discurso constituía un programa de desarrollo del estado más sureño del país,
la Comar se limitó a canalizar la a).uda internacional hacia los
campamentos y a implementar la relocalización de los refugiados
guatemaltecos en los estados de Campeche y Quintana Roo. La
política migratoria y de control fronterizo se volvió más agresiva
y el gobierno envió a centenares de agentes migratorios y, sobre
todo, de agentes de la Policía Judicial Federal a vigilar la frontera
chiapaneca (Aguayo, 1985).
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v¡olenc¡a ¡nstitucionat
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de co ntenci ón

El reconocimiento del estatuto de refugiado en la
Ley General
de Población (1990) y su reglamentación de 1992
se ii".or, ..,
los momentos en que disminuía notablemente la presión
del re_
fugio en México. Estos cambios legislativos coincidieron
con la
caída del régimen sandinista en Nicaragua, la negociación
de
los acuerdos de paz entre el gobierno de ¡l Sall,adár
v el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (rlrrN)
y las nego_
ciaciones entre el gobierno de Guatemala y la Unidaá
Nacioial
Revolucionaria Guatemalteca (uNnc) (Castillo, 199g).
El final
de la Guerra Fría permitió también que el gobierno
de Estados
Unidos apoyara finalmente los esfuerzos poi lu p",
Centroa_
mérica. Estos procesos aceleraron la repairiación "n
de refugiados
tanto de los campamentos como de los llamados
d*persá e.c_
Hun,2000, p. 153).
El fin de la Guerra Fría abrió también una fase nueva
en la
relación entre los gobiernos de México y Estados
Unidos. Has_
ta la década de 1980, México había sostenido
una posición relativamente autónoma en política exterior, muchas
veces contraria
a su poderoso vecino del norte (por ejemplo,
en relación con el
régimen cubano y las guerras en Centroamérica).
Sin embargo,
Ia relación era ambigua y [a fuerte dependencia
económica halia
l]stados Unidos llevó a México a aceptar, o incluso promover,
la

cooperación en aspectos de seguridad.

Tres factores modificaron la relación con el gobierno
de
listados Unidos y propiciaron una cooperación
más abierta y
declarada. En primer lugar, con la caída de los
gobiernos co'_
nrunistas del Bloque del Este, perdió credibilidad
la política
cxterior estadounidense de apoyo irrestricto a las dictaduras
nrilitares latinoamericanas bajo la Doctrina de
Seguridad Na_
cional. También perdió sustento la posición de México
entre los
No Alineados.
. El segundo factor que impulsó una mayor colaboración fue
lu regularización de una buena parte de la población
mexicana
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que residía en Estados Unidos sin documentos, a raíz del Acta de
Reforma y Control de la Inmigración (Inc¡.). Este proceso -que
tuvo lugar entre 1986 y 1988- generó un ambiente más favorable para Ia colaboración en materia migratoria. A finales de esa
década, el gobierno mexicano dio facilidades a la Comisión para
el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo (la cual surge del rnc,l y es dependiente del
Congreso de Estados Unidos), para que realizara entrevistas a
los académicos, funcionarios, senadores y diputados en territorio mexicano. El Consejo Nacional de Población (Conapo) sirvió
como enlace de esa comisión (Alba, 1999).
El tercero y último factor que facilitó una mayor colaboración
en materia migratoria fue la negociación para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (rrc,tN). Si bien
desde un inicio el gobierno de Estados Unidos excluyó el tema
migratorio de las discusiones sobre el rrc¡.N, la actitud del gobierno mexicano en la perspectiva del tratado fue, por primera
vez, abiertamente favorable a Ia cooperación.
El acercamiento entre ambos gobiernos en materia migratoria se hizo eüdente durante la crisis desatada en 1988 y 1989 por
la llegada de miles de refugiados guatemaltecos, salvadoreños y
nicaragüenses a la frontera sur de Texas después de haber transitado por México. A inicios de 1989, el gobierno estadounidense
puso en marcha un plan específico de contingencia, denominado
PIan de Intensificación para la Frontera Sur (Enhancement Plan
for the Southern Border). Con este Plan, el rNs estableció la colaboración con México para frenar los flujos de centroamericanos
que transitaban por ese país hacia Estados Unidos y así fortalecer
la lucha contra el tráfico de migrantes (Frelick, 1991).

Un punto central del Plan fue la colaboración entre el rNs
y Servicios Migratorios en México, con la finalidad de detectar,
combatir y sancionar las redes de tráfico de personas. Así mismo, se pretendía "incrementar los esfuerzos de inteligencia para
determinar las fuentes de flujo ilegal, aislar los puntos de estrangulamiento que pudieran ser encontrados e identificar a
88
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contrabandistas Ide seres humanosj y
facilitadores fraudulen_
tos qxe alentaban la migración ilegal
a Estados Unlao.,,iiu.,_
doval 2002, p. 234). En este sentido,
r¡s afi._uba t.ubui".
"l
en estrecha colaboración con las autoridades
guatemaltJas
en Tecún Umán y en la ciudad de
Guatemala, y á" f".
dades migratorias mexicanas en México,
"ri..,
Distrito Federal
ren

Monterrey (Nuevo León) ( Frelick, l99l;
Sandoval, ,r0rl.'S,"
embargo, es importante señalar que, por
su lado, las autorida_
des mexicanas negaban que estuvieran
colaborando con el rr.rs
para d^etener los flujos de migrantes
centroamericanos (Frelick,

l99l; Sandoval, 2002).

En. Matamoros (Tamaulipas), la principal
ciudad mexicana
.
rrontenza por la que transitaba el flujo
centroamericano.

l,ir.*.rrdades migratorias

;.,^":l:
r)orno a la lranca colaboración

Ia posi-

pasó de ta

,"1".r;;; ;j .;

con Estados Unidos. Así, en I9g9
iniciaron las redadas en hoteles y casas
de Matam..o. a. oi.".
i
ciudades de Tamaulipas en busca de
extranjeros.
nes^de migrantes en esa ciudad pasaron
de 350 en

L",

;;;;;

lggg a I 230 en

,rr0,:^".anunció Ia apertura de una estación
1:r_1. :"
(lc
Matamoros (Sánchez, 1993, p. 202).

.ig;;;

A nivel nacional, también aumentaron rápidamente
las de_
lx)rtaciones desde México. Frelick (1991) señala que,
_i"n,.u.
en 1988 Servicios Migratorios deportó
a."r.u ¿" f¿OáO."rrt.o-

,rrnericanos, en l9g9 fueron cerca
de g5000 y m¿s ¿e IZOOOO
1990. Rodolfo Casillas (2012) estima
que en'ISSO fueron más "n
á;
1.t6000 los migrantes expulsados por
las autoridad". _.*i."nui
y cl número de expulsiones permaneció
arriba de los 120000 miBrirntes en los tres últimos años del gobierno de Carlos
Sufinu.
( iortari (2012, p.
34).

i.

Al tiempo que se reformaba la Ley General
de población para
lnt«rducir la figura de refugiado, en los
hechos la p.rtbiitd"á;;

c(ccder a los beneficios de esta

reforma.." n.g"d"

f;;;;_

tnrcricanos. En efecto, desde finales de la
"
décaáa de 19g0,;;;.
krr centroamericanos detenidos por las
autoridades mrü;;;;
ortn considerados migrantes económicos y
aapo"rt"ao, a

"r",

89

Pollticas miEratorias restrictivas y violenc¡a inst¡tucional
María Dolores Parfs Pombo

sl se
a una audiencia para determinar
sus Daíses sin tener acceso

trat;ba de refugiados (Frelick' l99l)'
""'ói- r".i.?
el endurecimiento
f" 'etultó fundamental en tue Ia creación
a"r gobierno mexicano
d.;;;;;;tn*"
sustituir la:orrupta-e
á ñ * 1993. EI Instituto tendría que que tanto la corrupi;;fú" ocsr't. Es importante remarcar
caracterizando la gestión
a,U"."r.," O*()rganización siguieron

;;;;;ilil#Te"
;#l;
: :::ilTJ:i:#"Í*::,::
'"i'".it".""
migración: ml:nIra,s
cepción de la

'1"'l

llll L.^

em

"-

y la inmigración' el gobierno
estaba Duesto en la emtgracton
de los migrantes
mayár relevancia al tránsito
l'"i^ ,
hacia Esta
ot"o' pobluciones que se dirigían
entre
d" creación del rNr'r se señalaba

tall-*¡"

ffiiliri;:;;;;v
;" "l á"tt"to
;;;;;.
los considerandos:

geográfi-

tiene caracterÍsticas
Que la República Mexicana
*-uT:t.u¡,t:::t^:^,tl
migraciones
las
;: q; f;í""ttt
sur' convlrtlenqosc dsl
frontera
la
en
frontera norte como
.r r" p"ft de tránsito para inmiSrantes centroamerkano5'
cual ha imy de otras naci-onalidades' lo

i..r'gt" "t'et''
capacidad dt ,l:t **::1"^t'^l::t
iu.,ua'o a''"tt"*tnte la
a cabo accroáiiJ,tuti'"tt" g'andes esfuerzos para llevar
a sucontrol (De-

encaminadas
nes Preventivas y operativas
Nacional de Migración
Instituto
el
crea
se
que
creto por el
dependiente de la Se-

."-"?tg""tl t¿""o desconcentrado'
cretaría áe Gobernación' 1993)'

Los
falta de coherencia interna'
El ¡Nu heredó de la »cst*'I Ia
hi.
se
y la ausencia de una dirección
.,g*tzacionales
n-U]".",
ya
primer año de vida del Instituto'
cieron eüdentes durante et
el cambio incesante de comisionados:

;;";

;;t

confrontar

y removide 1993 fueron nombrados
(González' 2009' p' 82)'
-.it"nados de 1994' en los momentos en que ende enero

ffi ffi;;

i ái.i"tut"

i.I.t"."
-""
ui p.t--.

traba en vigor el

r""o"'

en Chiapas una rebelión' armada

""o[ó de Liberación Nacional (pzI-N)'
dirigida por el Ejército Zapatista

La respuesta inmediata del Estado mexicano fue el envío masivo de tropas del ejército hacia la frontera. De tal manera que se
desplegaron cerca de 70 000 soldados en las cercanías de la frontera sur de México. A pesar del cese al fuego ordenado de manera unilateral el l2 de enero por el expresidente Carlos Salinas de
Gortari, la mayor parte de las tropas del ejército permanecieron
en Ia región. A partir del levantamiento zapatista, se intensificó
el interés por controlar, vigilar y militarizar la frontera sur. La situación política en el estado de Chiapas durante el período de
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) fue de una tensión
permanente con la formación de grupos paramilitares, confrontaciones entre el gobierno y el rzrN e incluso bombardeos por
parte del ejército.
A nivel de cooperación internacional en materia migratoria,
en 1996 el gobierno mexicano convocó a la primera Conferencia
Regional de Migración en la Ciudad de Méúco, con la participación de diez países: Canadá, Estados Unidos, México y las naciones
de Centroamérica (Sandoval, 2002). Esta conferencia se propuso, entre otros objetivos, "coordinar esfuerzos regionales a fin
de combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de
migranted] así como "ampliar la cooperación regional en materia
de asistencia técnica y capacitación para perfeccionar los sistemas
nacionales de investigación, manejo de pruebas y enjuiciamiento
de los traficantes de migrantes" (Sandoval, 2002, p. 240). En ese
mismo año, el legislativo aprobó modificaciones a la Ley General
de Población que respondían a la nueva orientación de Ia política migratoria, con un énfasis cada vez mayor en el tránsito y en
los controles migratorios al interior del país. En términos oficiales,
se reconocía a Méúco como "país de origen, destino y tránsito de
importantes flujos migratorios" (Ixirl, 2005), descripción que sería
repetida en la mayoría de los documentos oficiales sobre política
nligratoria en México. Se planteaban, además, tres objetivos principales de esta política: "1) facilitar aquellos flujos migratorios que
contribuyan al desarrollo nacional; 2) controlar la entrada al terrilorio nacional con apego a Ia ley y respeto a los derechos humanos
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El diálogo entre ambos presidentes fue interrumpido antes
de que lograran alcanzar un acuerdo por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, con la esperanza
de reiniciar las negociaciones en un momento más propicio, el
gobierno mexicano endureció abiertamente su política punitiva
hacia los migrantes centroamericanos duplicando las estaciones
migratorias en todo el territorio nacional, multiplicando los retenes en las rutas de tránsito y continuando con la e.jecución del
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En diciembre de 2003, la coordinación de Asesores de la Oficina de Ia Comisionada del rxu elaboró un documento de evaluación del Plan Sur (INu, 2003) y llegó a Ia conclusión de que
muchas de las acciones previstas habían fracasado. Por ejemplo,
se consideró que, salvo algunas reuniones de trabajo para la identificación de las rutas migratorias, no se había logrado instalar y
operar los cinturones de seguridad previstos en el Plan. Tampoco
Ir¡ncionaba, regularmente, el Comité Intersecretarial y era débil
«'ineficiente la colaboración con estados y municipios. En virtud
rlc estas limitaciones, la Coordinación de Asesores proponía que
sc finiquitara el Plan Sur. No obstante, no se proponía cancelar
l¡s acciones consideradas en este Plan, como los puntos de conlrol en la región del Istmo.
Desde la expiración del Plan Sur, el control migratorio ha
Iurclido a dispersarse a lo largo de las distintas rutas migratorias, particularmente en Chiapas, Oaxaca y en la región del Golkr de México que comprende los estados de Tabasco, Veracruz
y lirmaulipas. Se instalaron decenas de retenes en las carreteras
rlc csos estados y controles de Iurt a lo largo de todo el territorio
(Arrguiano,20l l), también se multiplicaron las estaciones migrakrriirs. Así, en 2000 había 25 estaciones migratorias,la mayor parl¡ rlc ellas situadas en las cercanías de la frontera con Guatemala
I cn cl Istmo de Tehuantepec (los dos cinturones considerados

)t
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"t
(mN)' Vicente Fox QueRepública del iartido Acción Nacional
,ri" iiooo ,ooul, cuando el concepto de "seguridad nacional"
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empezó a difundirse en medios políticos y académicos y a tener un impacto en el desarrollo institucional, fundamentalmente, por medio del reordenamiento de las agencias de seguridad,
Ia creación de un gabinete de seguridad nacional y Ia emisión de
una Ley de Seguridad Nacional, el 31 de enero de 2005 (Calleros, 2010, p. l9).
El 18 de mayo de 2005, se publicó en eI Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el cual el Consejo de Seguridad Na-

cional reconoció al rxu como instancia de seguridad nacional
(Acuerdo por el que se reconoce al instituto Nacional de Migración como Instancia de Seguridad Nacional, 2005. Ese mismo año, en el documento del rNr"r titulado Propuesta de política
migratoria integral en la frontera sur de México (2005), se planteó como tercera línea estratégica contribuir a la seguridad en la
frontera sur. En ese documento, como en muchos otros documentos oficiales del instituto, el concepto de seguridad nacional
era declarativo y se desglosaba en temas de seguridad fronteriza
o de seguridad pública. En este contexto, la noción de seguridad
nacional ha sido particularmente productiva desde el punto de
vista de la distribución del presupuesto público hacia el rNr'.r y
lracia otras agencias del gobierno mexicano.
Resulta relevante referirnos aquí a la teoría de Didier Bigo
(2001) sobre la relación entre migración y seguridad: Bigo asegura que cada vez más instituciones públicas compiten por recursos
I i¡rancieros presentándose como índispensables para salvaguarrlar a la sociedad y al Estado de amenazas contra su integridad. Lo
r¡ue está en juego es el ejercicio del poder político, la definición
rlc los riesgos fundamentales que amenazan a la nación y, por suIr¡csto, la distribución de los recursos públicos. Los argumentos
cxhibidos por los políticos en relación a la seguridad generan un
r orjunto de acciones públicas en materia migratoria, ñnanciadas
por el Estado mexicano o por el estadounidense. Estas acciones
llcnen a su vez repercusiones sobre fenómenos sociales, como los
llu)os migratorios, las redes de tráfico de personas, la discriminacltln y la violencia contra los migrantes. Como Io han mostrado
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distintos inyestig¿dores en el caso de Estados Unidos, la asociación entre seguridad nacional e inmigración ha llevado a instrumentar políticas punitivas que violan de manera sistemática los
derechos humanos de los migrantes (Meniívar y Abrego, 2012).
Más allá del evidente acercamiento del Estado mexicano a
los intereses politicos estadounidenses durante las últimas tres
décadas, es importante subrayar que tanto el discurso como la
realidad migratoria son radicalmente diferentes en ambos países.
A diferencia de su vecino del norte, Médco no ha sido tradicionalmente un país de inmigración; a Io largo de su historia, nunca
tuvo más de 1 por ciento de población inmigrante y generalmente se mantuvo abajo de 0.5 por ciento. En cambio, es un país de
expulsión de migrantes hacia Estados Unidos, donde viven más
de 12 millones de personas nacidas en México; también es un territorio con alta movilidad humana. Los flujos migratorios en territorio mexicano están en su mayoría dirigidos hacia el norte, de
ahí la dependencia del Estado en materia de politica migratoria.
En el impulso de estas políticas de contención, México no
ha resuelto una contradicción fundamental entre dos discursos
que compiten continuamente en la esfera pública: el de los derechos humanos y el de la seguridad nacional. Ambos contribuyen
de manera desigual a la construcción de la realidad política en
materia migratoria, pero en escenarios distantes. El discurso de
derechos humanos busca construir legitimidad en foros internacionales y entre Ia población mexicana que vive en Estados Uni
dos. En cambio, el de seguridad nacional asegura la atracción de
ingentes recursos, principalmente por medio de negociaciones
con el gobierno estadounidense.
La primera realidad -la de los derechos humanos- es inaprehensible para los migrantes centroamericanos que transitan por México o para los defensores y Ias casas del migrante.
La realidad política que llega a concretarse en acción pública
percibida directamente por los migrantes y los defensores es
de violencia institucional justificada bajo el manto de la seguridad nacional. En otros términos, el discurso de los derechos
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polrticas

En materia de derechos, actualmente existe en México lo
que Neves denomina "una hipertrofia de Ia dimensión político
simbólica del texto constitucional [y legal] en detrimento de su
eficacia jurídical o también lo que llama "la 'superexplotación
del derecho por la política' (2004, p. 147). Un ejemplo de esta
hipertrofia es Ia repetición de los términos derechos humanos en
casi todas las páginas del Programa Especial de Migración2014-

2018 (Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de
Migración 2014-2018) y en la mayoría de los artículos de la Ley
de Migración (Ley de Migración, 201l). La falta de eficacia

jurí-

dica resulta obvia si se observa la violación sistemática de todos
los derechos reconocidos, por ejemplo, en la Ley de Migración o
plasmados en los tratados internacionales.
A diferencia de Estados Unidos, donde Ia noción de seguridad
nacional es asociada de manera sistemática con la de migración y
en los discursos políticos en documentos oficiales; en Méúco la
clase política elude siempre esta asociación. En los largos debates
sobre la Ley de Migración que se dieron en el Senado de la República durante febrero de 2011, el concepto de "Seguridad Nacional"
fue mencionado una sola vez, en términos que equiparaban esa
noción con la integridad y los derechos humanos de los migrantes
(Senado de la República, 201 I ).

A pesar de la repetición insistente del concepto en las leyes

y programas públicos relativos a los migrantes, el Congreso

de

la Unión raramente etiqueta recursos para garantízar esos derechos, mientras que continuamente aumenta los recursos asociados con la seguridad (nacional, fronteriza o pública). Esto explica
la aparente contradicción de la política migratoria en México: en
el discurso, en las leyes y en los programas predomina Ia defensa
de los derechos, pero Ia realidad política que se construye es de
criminalización de los migrantes bajo una perspectiva securitaria
muy similar a la estadounidense.
Un diagnóstico del rNlr (Insyde, 2013) señala de manera precisa cómo el presupuesto del ¡Nu revela sus prioridades: las tareas de control y gestión migratoria concentran 82 por ciento dcl

migrator¡¿s restrictivas y
violencia instituc¡onal

presupuesto y 6 por ciento
s(
Ias estaciones miSratorias.
sólo r r por ciento d. 1..
.".u;j'^t:9".a

j:*,,i,.1 -is..,t".

;';';;;:;:::i:'frfl :?,:1.:il:nT.i:i:::

kits de Iimpieza y guías
informativas para migrantes
en ras
cion€s migratorias
0nsyde,20l3,
_

rl

pp.

reconocimiento del lt

:1,:*]

d".d"

roo5;

t-g7

esta_

lgg):

;";ilL:T:.i:::::;:,i:i:::::*:

por parte del gobierno estad
dense mediante la Iniciativa
Mérida. Esta iniciativa
constil

o.l"';;;:;

;¿;:H: jJ:ilil:.t,l' ::TI ;:

l11l
:, entre
11
un¡on
los gobiernos de la región

"ir,r.irj.O a"",##_
;!ii "
:i::*i i,'"'l; Il.l 1li l1:ll,l,ii:
Ix'::,:r
crones c_riminalesy
la categoría
da, al sureste de México,
en

il;ffi

o<

'

principal

,;';il"ffi#:

a;
ra era equipo e infraestructura
Ltecnológica para las agencias
de
seguridad.
AI inicio de la Iniciativa,
,1f.. yu,1 .""d.;,;;;il

el

;;,; ::TflTi:: :1,1#,il.j,Íiril.
eión de documentos, equipar
y enlrenar al personal
del instituto
y salvaguarda p"r, h f;on;;;;ril^;,;:
ll )il.."rj.^1"*"te
(cRs, 2008, p. 3). Los
':o
montos desrinado, ;"i,;il
;.ii;
ñ¡eron, sin embarso. relativamenre "
il;:;.;;;;:

::::::f

parac¡ón con el apoyo
financier

que se canatizó hacia ra proa ia Armada de México
o ar

curaduría
r:iército Mexicani.;;";:.::'r"'

il;;cro
".r".j;:l;
ornce on .,,;;;;;""i;:::,':^'"

inrorme

de washigton
:l
,.n'ot
transferidos
a México por Ia rrr.r;,;;;';;;""i"j't3.t
n.,,d..on,.or'.-;;;;;,;;'"ü;:T:,:';::r,::,,I.1H::,il";
e¡rnsiderablemente a partir
d; 20; I;
Ese año. el Departamento
de Defensa de Ios EE.UU. puso
en marcha discretamente
el
za México_Guatemrru-B"lr.ITgru-".de ra región fronieri_

ProPorcionando hasta

us$50
;;;;'-u€'rLe'
pentásono para
del
r" uaq, i,r.i¿,' l;:í";#.'::11.?F:.
parrulleras, equipos de visión

-illor.t

d.l

98
99

Pollticas miBratorias restrid¡vas y v¡olenc¡a ¡n5titucional
María Dolores Parls Pombo

sensores maritimos
nocturna, equipos de comunicaciones'
M"v"' v Mo'ules' 2014' p 5)'

;"d.

;;;il'iilron,

AI n c lo de s u go bie r t1 o

e

lr al

p re SI d en te

E nrl q ue Pe t1 il

en e mar c

d e Ia lI

N
C

e

o

ilt

Poyo
man ifest o s LI n CICS en fe cl b
ce v c () ¡1
e n a fro II c ta co n B e
ad
rid
gu
la
SC
Z¿f
f
TC
fb
p
fa
il
da
er
M
ciati a que SE
o, c terce r P ilar cle la nt
Guate mala. E I1 ese c ontex
,t re ar a e S r u ctu ra tio n feÍtzal del S gl o x XI fue to nl iln
P rop o nla
( Isac SO ll Me
rSe en el pr a r pr n c pal
d o re ev an c 1a h AS a co l1 ve rt
gran te s M
6 El Se Ivi c lo C S tl a a M
ye r v NI () ral e S, 20 I 4, p.
¡ M e r da Par al 20 ,1
o rc on a lt d a o s d e a ln ciat
roP
t,
o
P
v
S U nidos
l) e P il rtam e lt o d e E S il d de E S tad o
s e tlll () S c ual es el
e ll tec
o 1 I z millo lt e s de dólare s
habría .I u offl,a do Par a C SC al')
() ll o
fronlertza ncl uye ndo el e q u P
no o gía par ¿ Ia S egu r da d
a ca
S
e la S ln Iraes r uctura v
de nsp ec clo n il me ora d
n TU SI
¿ fro I1 te r a
areas de segu rl d ad en
p a c il C o n de p e ISO nal e II Ias
o L 2 0 I 4, p 9
S Nf v
I arz
s SC lntensifi co a
racl on en re amb o s gob er no

l. co ab o

fes cen tr oa
IIe SJ d a de mile s de me no
o
'Ie xa s en el ver an o de 20 4 EI I 9 de un
me n c ¡l lt al s ur de
co m u ll cado de
a Repúb ca em rió un
d e 20 4, I¿r Pres den cra d e
n r que
una am ada teIe fó tltc a d e F]
pren SA don de l1 fo rmaba sob IC
() b arack
B
a
OS
sl de nte de Es ad OS U nid
Pe na N ieto con e ex P re
el
nln e Z migran te Po r S tt p ar te
nl il P iI ra abordar el tema de a
en
Its
p
re
de
em iti o tt n c ()lll tl nicado
I de il gosto, la C AS il B anc

de .I cris

d CS atada

P

() r

tó nlcas al P reside nte de
S llamada 5 tele
el c úa n tor mab a sob re do
r c Bo biero, las acc one s to madas Po
Méxi co E, nr que P eña N le v
re a "Esllam adas e II partic ular, sob
ll o nl exlcano a ralz de estas
e o 2 0 5 p 86
tr a te8la P AI a a F ro I) te TA S tl r París
ln
q ue el de nominado Pro grama
Es tl1 p O rtan e s ell alar
do
SI
F ro lt ter a S tlr había
la F ron e ra Sur o P ro gr am .I
p
lls ec uen cla de
e S de CI r, ll () fu C u n i] co
ciado m as de un an o ante s
c en IO am e rl c anos
n1 gracl on de nt enores
cfrsls des atad a p o T
de la
ce S uge rl rlo el co Ill un cado
Estado S Unt dos, C om o Pare
México,
de G ()be f lt ac on de
Blanca En efe cto, el s ec retario

Angel Osorio Chong, anunció el lanzamiento de este programa
en junio de 2013, aunque no fue sino hasta el 7 de julio de 2014
cuando el presidente Peña Nieto proclamó oficialmente su puesta
en marcha. Es probable, por Io tanto, que el gobierno mexicano
aprovechara la coyuntura para orientar el Programa en función
de las necesidades en ese momento, planteadas de manera muy
clara por el expresidente Barack Obama y por el ex vicepresidente loseph Biden. Sobre todo, el Programa permitió una üa clara
de canalización de recursos de la Iniciativa Mérida hacia la frontera sur de México (Paris et a|.,2015)-

A pesar de que el difundido Programa Frontera Sur fue presentado como una medida para proteger a los migrantes, en los
hechos se transformó en su persecución sistemática. En particula¡ el Programa concentró los esfuerzos en bajar a los migrantes
tlel tren de carga, medio por el cual viajan en grupos con pocos
recursos y pocas redes migratorias (capítulo Estrategias de movilidad y negocios de la migración). También repitió la fórmula ya
implementada por el Plan Sur en 2001: crear un cinturón para la
eontención de los migrantes en el Istmo de Tehuantepec.
Al día siguiente de la puesta en marcha del Programa Frontcra Sur, el presidente Peña Nieto emitió un decreto para la
. reación de la Coordinación para la Atención Integral de la Mi¡ración en la Frontera Sur, vinculando explícitamente esta coor(lirración con el Programa para la Seguridad Nacional2014-2018
(l)ecreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Inlc¡¡ral de la Migración en la Frontera Sur,2014).
EI 25 de agosto, el recién nombrado coordinador, senador
llumberto Mayans Canabal, anunció las acciones del gobierno
"¡rara la seguridad en la zona sur del país'l Su discurso se centrahrt lundamentalmente en el elemento más visible y controvertirkr tle Ia migración centroamericana: el tren de carga. Entre las
t( ( iones puestas en marcha, la primera era 'evitar que los miItuntes pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es
dc carga y no de pasajeros" (Animal Político,2014). Una medklr¡ anunciada por Mayans fue una inversión millonaria en el
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ferrocarril Chiapas-Mayab, que es propiedad de un consorcio
privado llamado Grupo México, para reparar y modernizar Ia
conectividad y aumentar así la velocidad de los trenes. Puede resultar sorprendente que una medida de desarrollo de la infraestructura del transporte de carga formara parte de un programa
migratorio. Sin embargo, el propósito era claro: contener el flujo
a través de la disuasión,t6 es decir, se buscaba hacer que el viaje
fuera aún más peligroso para disuadir a los migrantes de subirse
al tren de carga.
Otras medidas de disuasión fueron la construcción de bardas
a los costados de las vías del ferrocarril, para impedir a los migrantes subirse o bajarse en las cercanías de las estaciones cuando
el tren disminuye su velocidad. En mayo de 2015, en una visita a

La Patrona, Veracruz -donde un grupo de mujeres se han dedicado a lo largo de dos décadas a repartir comida a las y los migrantes subidos en el tren-, defensores y migrantes denunciaron
que en Tabasco las autoridades se dedicaban a bajar a los migrantes del tren en marcha por medio de ganchos.

El Programa Frontera Sur multiplicó los puntos móviles de
control y los operativos de verificación en el Istmo, como lo había hecho el Plan Sur en 2001. Esto obligó a los migrantes centroamericanos a tomar caminos rurales y secundarios donde
frecuentemente son víctimas de asaltos y violaciones. Entre el verano de 2014 y el de 2015, numerosas organizaciones sociales de
defensa de los migrantes señalaron el aumento de accidentes y
de la peligrosidad de la movilidad humana a raíz de las medidas
implementadas por el Programa Frontera Sur (Knippen, Boggs y
Meyer, 201 5; Chaca, 2015; Pskowski, 2014). Las organizaciones
denunciaron el aumento de asaltos, violaciones y extorsiones por
parte de los delincuentes comunes en los caminos secundarios
usados por los migrantes, así como el aumento de agresiones y
abusos por parte de las propias autoridades.
r6 Estrategia,

por lo tanto, similar a la que empre¡dió la Patrulla Fronteriza desde finales de Ia década de 1990, denominada Prevention through
Deterrence o Prevención a través de la disuasión (traducción propia).
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los agresores, los migrantes deportados por el gobierno mexicano señalaron, en primer lugar, a los funcionarios de migración
(33.8 yo), seguidos por pandillas y grupos delictivos (31.2 Vo) y,
en tercer lugar, policías y militares (7.3 70). Los centroamericanos
deportados por autoridades estadounidenses que habían sufrido
agresiones en México señalaban, en primer lugar, como agresores a policías y militares (35 Vo) y en segundo lugar a pandillas
y bandas delictivas (33.4 7o) (Calva, Castañeda, Coubés y París,

ruu habla de migrantes .presentados
ante la autoridad migratoria,
y "alojados en las estaciones
migratori"s,: fo. c.nt.o. áe

son considerados como estancias
o estaciones
bargo, como lo indicó el informe
de la cNos

eiste en estos establecimientos una
concepción netamente
compatible con el sistema carcelario,
d"btá" ;;;;';;;;;;
con celdas, §as metálicas, aldabas,
card"d.; y .i;;.";;;

bases de cemento que se usan
como camas, características
que corresponden más a un

20ts, p. t7).
Desde el inicio del siglo xxI, México ha desarrollado una amplia infraestructura de detención y deportación de migrantes. De
manera que, como se vio antes, independientemente de que Ios
factores de expulsión de las migraciones centroamericanas estén
relacionados con la violencia generalizada en sus lugares de origen, se exponen a un alto riesgo si son devueltos forzosamente a
sus países. La enorme mayoría de los hondureños, salvadoreños
y guatemaltecos detenidos por los agentes de migración o por la
policía son deportados a sus países de origen. Por e.jemplo, en
2013 fueron detenidos 80 548 migrantes originarios de Guatemala, EI Salvador y Honduras, representando casi 93 por ciento de
Ias detenciones; así mismo, en ese año fueron deportados 77 232
migrantes de esos tres países (uru,2013). Por Io tanto, las deportaciones representan aproximadamente 96 por ciento de las de-

;il;,u"

*igrrr";;r;.'¿;;-;^-

administrativo (2005, p.

l).
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estuve en la de Arriasa. norque me acusaron de robarme
una bicicleta,
urr"rr"il¡.
municjpal y como yo esraba dormido
"nO
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tenciones.
El Estado mexicano emplea un lenguaje eufemístico para designar las acciones dirigidas hacia los migrantes. Por ejemplo, hasta 2011 se consideraba que los migrantes no eran detenidos sino
asegurados; a partir de la publicación de la Ley de Migración, el

I"

,íJ;";;.i;:;;

uUo: parate. me tienes que acompañar,i
Como yo no
nia nada que deber, lo segui. _".utp".on

abogado,
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Un informe del Cenlro de Derechos
Humanos Miguel Agustín pro
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rtcscribe a profundidad los laberintos
en 1., qr"
det sisrema de jusricia y
r:llll"lrj.:.d-,'9
!x,\ de estos migrantes no tienen de
Ir¡x

privacidad para responder el cuestionario. Esto explica que se tuvieran que
eliminar las preguntas sobre violencia sexual debido a la baia respuesta.
Por ot¡o lado, como se verá en el cuarto capítulo, los informes de las osc
suelen reportar los testimonios obtenidos en los albergues y las casas del
migrante que se encuentran en lugares de tránsito y los migrantes que acuden a esos albergues suelen ser los más vulnerables: quienes no tienen redes migrato¡ias consolidadas en México.
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En agosto de 2013,
en una
.
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der
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Est-e mipor la Policia Federal
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significa que algunos salvadoreños u hondureños viajan durante

¡rante salvadoreñ,

días en autobuses, sin condiciones mínimas de higiene y alimenta-

rrrr

ción. Por ejemplo, un migrante salvadoreño entreüstado en Sant¡
Tecla (en el centro de recepción temporal de migrantes deluelto¡
por las autoridades mexicanas) había sido detenido en Tampicq
(Tamaulipas), en el noreste de México. De ahí fue enviado a la ear
tación migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México, de dondi

*"o'

a Ia Estación sigto
xxr donde o*u il;;;;.i"0'jo'." 9"
deportado a El Salvador.
largos traslados,;;
üs
ñ;;:::er

minar, tomaba el sol y sentía el aire, pero esto es peor que
una cárcel, aquí sí estas encerrado, te tratan peor que a un
perro apestado (2014, pp.6l-62).

A partir del Programa Frontera Sur, las detenciones aumentaron considerablemente creando condiciones de hacinamien
to en las estaciones migratorias, en particular durante el último
trimestre del año. Así, en 2014 las autoridades mexicanas detuvieron a 118446 personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, representando poco más de 93 por ciento de las
detenciones. En ese año, deportaron a 104269 personas de esos
países y las deportaciones representaron 88 por ciento de las detenciones (cuadro 2). Este descenso en la proporción de deportados se debió, fundamentalmente, a que los sistemas de transporte
de migrantes a Centroamérica se vieron totalmente saturados.
Los procesos de deportación implican varios traslados para
muchos migrantes: si son detenidos en una estancia migratoria
provisional, son trasladados después de horas o días a la estación
migratoria más cercana. De ahí, son enviados a la Estación Migratoria Siglo xxI de Tapachula, Chiapas. Finalmente, de esa ciudad son deportados en autobuses hasta sus países de origen: en
el caso de los guatemaltecos, a La Mesilla (departamento de Huehuetenango) y a El Carmen (departamento de San Marcos). Los
salvadoreños continúan el viaje hasta San Salvador y los hondureños hasta El Corinto.
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un autobús proveniente de Tapachula. Manrique llegó con muy
mala salud; estaba muy adolorido y parecía estar delirando. Un
carro de migración lo llevó al hospital más cercano donde falle-

o,-.,udo, el rNM deporta a Ia
gran mayoria de los me_
_....0o1
nores detenidos en México,
entre g5 por ciento y 97
r.; .;;;;"
(upM, 20tJ, 20t4 y
20ts). Como Io señala
el Migration policy lnstitute (Mr

.; ;; ;;;#..il;

ció tres días después.
Pocos días después llegó otro migrante en estado de shock.
Sus compañeros repatriados con él aseguraron que estaba tan
mal que para subirlo al autobús en la Estación Siglo xxr los agentes de migración Io revivieron echándole encima una cubeta de
agua fría (Coto, comunicación personal,2l de agosto de 2013).
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Las deportaciones implican, por lo tanto, no sólo la violencia

de la detención y la expulsión, la coartación del derecho a la mo-

vilidad, sino también la deshumanización del migrante detenido
y expulsado. La cosificación del migrante facilita la ausencia de
empatía por parte de los agentes del Estado y la estandarización
o normalización de procedimientos que violan sistemáticamente
la dignidad humana.
El contraste entre el discurso de derechos humanos y la vioIencia institucional en México aparece con total evidencia si se
observan las acciones públicas en relación con la niñez migrante.
Como se vio anteriormente, las niñas, los niños y adolescentes migrantes fueron el pretexto que desencadenó el Programa Frontera
Sur. Entre el verano de 2Ol4y el de 2015 aumentaron de manera
dramática las detenciones y deportaciones de menores centroamericanos por parte de las autoridades mexicanas (cuadro 3) a un
ritmo que impedía, evidentemente, la revisión caso por caso y los
procedimientos acordes con el Interés Superior del Niño.
En el cuadro 3 llama la atención que en 2014 y 2015 aumentó
notablemente la proporción de mujeres menoresr representando

;il::{
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Cuadro 3. Menores detenidos

.

por las autoridades migratorias
mexicanas, 2009_2015

2009 2010
Ih¡nb¡es
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I)(
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l)r.{)¡

ll

It¡t'tl

It
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007
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l 036
(26 vü

4829
(8s %)
863
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esos años más de la tercera parte de los menores detenidos, cuan-

do en años anteriores significaba cerca de 25 por ciento. Tambiér¡
incrementó la proporción de menores entre 0 y I I años de eda4r
esos años Dasaron a reD resentar casi cuatro de cada diez menores, es decit aumentaron considerablemente los dos grupos dc
migrantes que pueden ser considerados de mayor vulnera
por razones de género y edad (Domínguez y Rietig, 2015)
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Elaboracidn prop ia con datos
del rNM (2009, 2OlO, 201l,
2012)
UIM (20ii, 2014, 2015).
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A pesar de que la Ley de Migración en México señala en su
Artículo 112 que los menores de ed,ad presentados ante la autoridad migratoria deben ser inmediatamente canalizados a los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

derechos suelen üolarse en los
hechos, lo cual se justifica con
ar_
gumentos como la falta de re,
cursos o por trámites administrativos difíciles y costosos.

otr3 lado, el concepto de derechos
humanos se encuen. for
tra plasmado y repetido múltiples
,.... .n tu rn"yo".;;"';r;"
cumentos oficiales del gobierno,
incluso en los dei ,;, ;r;;;""
que el discurso politico raramr
ente hace uso de la noción
de segr_

Familia (sr.¡orr) o a los albergues estatales del ¡lr, en la gran mayoría de los casos no se cumple con lo estipulado: prácticamente,
la totalidad de los hombres adolescentes son detenidos en las estaciones migratorias y sólo en algunos de estos centros de detención existe un área separada para menores (Sin Fronteras, 2014;
París, Peláez y Zenteno,20l5) (cuadro 4). Las niñas, los niños y
adolescentes migrantes son particularmente l.ulnerables a la violencia institucional y por falta de protección de facto se exponen también al riesgo de sufrir todo tipo de delitos, incluida la
trata de personas (capítulo Cadenas de explotación: La mercantiIización del migrante).

ridad

y sometimiento de ios migrantes

en operativos

2012

2013

2011

2015

El Salvador

I 280

| 626

3768

5 407

Guatemala

2393

2964

6 196

t4253

Honduras

2 169

3590

7

Total tres países

5842

8 180

967

t7 931

8

047

27 707

Fuente: elaboración propia con datos del INu (2012) y urN (2013,2014,

20ls).

Conclusiones

La Ley de Migración de 2011 estipula todo tipo de derechos para
los migrantes sin importar su condición migratoria; contempla
desde el derecho a ser atendido en clínicas y hospitales públicos
hasta el derecho a recibir educación básica. Sin embargo, estos
110
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Cuadro 4. Menores salvadoreños, guatemaltecos y hondureños
deportados por autoridades migratorias mexicanas, 2012-2015
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ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD
Y NEGOCIOS DE LA MIGRACIÓN

A pesar de las políticas de control y vigilancia fronteriza y de las
políticas migratorias cada vez más restrictivas en México y en
Estados Unidos, la migración centroamericana en la región ha
tendido a aumentar desde 201l. Ett 2014, por primera vez en la
historia reciente, el número de centroamericanos aprehendidos
en la frontera sur de Estados Unidos superó el número de mexicanos, representando 53 por ciento de las aprehensiones (gráfica
I ). Otro fenómeno nuevo fue el aumento significativo de mujeres
y niños aprehendidos, que representaron en ese año 29 por ciento, frente a l3 en 2013 (Rosenblum, 2014).
En 2015, por primera vez en diez años las detenciones y deportacioner de centroamericanos desde México superaron a las
detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unitlos (gráfica l).
De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera
Sur de México (Emif Sur,2013),'z0Ia mayoría de los migrantes intlocumentados hondureños y salvadoreños y cerca de la mitad de
20 La Emif Su¡ es administrada desde 2004 por El Colel Se levanta
trimest¡almente en lugares de alto flujo migratorio en la fronte¡a su¡ de
México (flujo sur-norte), así como en los lugares de deportación de mi
Brnntes porparte de autoridades mexicanas y estadounidenses en Guatemala,
lil Salvador y Honduras (flujo de devueltos). Las instituciones que apoyan
cl levantamiento de la Emif Sur son la uplr de la Segob, el Conapo,la sus,
lrr ste, el Consejo Nacional pa¡a Prevenir Ia Discdminación (Conapred) y la
Sccretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
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El propósito de este capitulo es describir las estrategias de
moülidad de los migrantes centroamericanos irregulares a través
del territorio mexicano, así como las actividades y los actores que
obtienen ganancias económicas gracias al proceso migratorio.
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Algunas de estas actividades tienen el propósito explícito de facilitar la movilidad de los migrantes; en tal sentido, se podría considerarlas como parte de lo que algunos autores han denominado
el negocio de la migración (Salt y Stein, 1997) o la industria de la
migración (Castles y Millers, 2004; Hernández-León, 2013). Este
es el caso de los traficantes o guías, conocidos en México y Centroamérica como coyotes. Sin embargo, muchas de las empresas
y de los comerciantes que lucran con la migración irregular en
México forman parte de diversos sectores económicos y sus beneficios no dependen principalmente de la migración: los transportes, el sector hotelero, o incluso los pequeños comerciantes
situados en las rutas migratorias.
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período, las aprehensiones de centroamericanos por parte de
l,r Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incrementaron en más
rlc 155 por ciento, mientras que las detenciones de migrantes en
México por parte del rNM aumentaron en 86.5 por ciento. En
J015, por primera vez en más de diez años, el gobierno mexicano
rletuvo y deportó a un mayor número de centroamericanos que
listados Unidos (como pudo apreciarse en la gráfica 1).

cse

2015

Estados Unidos
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Las

flujos de migrantes centroamericanos en México

A partir de los migrantes centroamericanos detenidos en Mérico y en Estados Unidos y al calcular el porcentaje de migrantes
r¡rrc lograron eútosamente llegar a ese pais, Ernesto Rodríguez
¡rrrpone las siguientes estimaciones del flu.lo migratorio en trrínsi
kr por México originario de EI Salvador, Guatemala y Honduras
(¡rál.ica 2).
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importante entre 2011 y 2014, pasando de representar 3 a I I por
ciento de los migrantes centroamericanos detenidos por el rNu, y
de l0 por ciento a 21 por ciento de los aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (Rodríguez, 2016, p. l5).
Como se expuso en el capítulo Políticas migratorias restrictivas y violencia institucional, el crecimiento del número de detenciones no indica necesariamente el aumento del flujo: en efecto, el
control migratorio en México responde muchas veces a las presiones co1'unturales por parte de Estados Unidos, de manera que los

de migrantes
2. Estimación de eventos
Gráfica
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2014-20I5, con el Programa Integral para la Frontera Sur.
Por otro lado, la desviación temporal de los flujos debido a
l-cnómenos naturales o a estrategias de los traficantes puede hacer más o menos eficaz el control y la verificación migratoria.
Un ejemplo claro de lo anterior fue el alto número de aprehensiones de menores realizadas por la Patrulla Fronteriza estadounidense en el verano de 2014. El total de menores detenidos ese
.rño por la usre fue de 67 339, de los cuales 51705 (76.7 o/o) eran
de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña y hondureña, cerca de

72 por ciento habían sido detenidos en el Sector Río Grande
(c8P,2017).

Por otra parte, como lo reportaron masivamente los medios
rlurante ese período, los menores prácticamente eran entregados
,r la Patrulla Fronteriza mientras que los traficantes cruzaban de
Icgreso a México; es decir, Ios traficantes usaron en su gran mayoría la ruta del Golfo de México y su táctica consistía en entregirr a niñas y niños a la Patrulla Fronteriza bajo el supuesto de
qrre no serían deportados a sus países. Se puede supone¡ por lo
lllr)to, que casi Ia totalidad de los menores migrantes que llegaban
n la frontera con Estados Unidos eran detenidos, a diferencia de
[r t¡ue sucede cuando los traficantes buscan eludir los puntos
rlc control de la Patrulla Fronteriza y acompañan a los migrantes
hrrsta su punto de destino (París,2016a).
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Como se explicó en el capítulo anterio¡ en 2014 y 2015 cambió también el perfil de sexo y edad de Ia niñez migrante aprehendida por las autoridades migratorias. Hasta 2013, Ias mujeres
representaban aproximadamente 25 por ciento de los menores
migrantes, mientras que en 2014 representaron más de Ia tercera
parte. Por otro lado, hasta 2013 cerca de 80 por ciento eran adolescentes (de 12 a 17 años), mientras que en 2014 casi cuatro de
cada diez niñas y niños detenidos tenían entre 0 y l1 años de edad
(París, Peláez y Zenteno, 2015, p. 8). Rodríguez encuentra que
desde 2013 se ha revertido la tendencia anterior de una menor participación de mujeres en el flujo migratorio centroamericano, alcanzando su mayor representatividad en 2015,
con 37 por ciento de mujeres entre los aprehendidos por la
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la zona suroeste, y
23 por ciento de los migrantes retenidos por el rNu de Mé-

xico (2016, p. l2).
Rodríguez señala también diferencias por nacionalidad, con
una mayor migración femenina entre las salvadore nas (37.9 o/o) y
Ias hondureñas (36.3 %) en comparación con una menor proporción de guatemaltecas (24.2 %). Así mismo, muestra el gran número de familias encabezadas por madres que emigran con sus hijos.

De acuerdo con la Emif Sur (2013), la población migrante
guatemalteca se distingue por tener menores niveles de educación, con más de 7 por ciento de analfabetismo. Así mismo, una
alta proporción de los migrantes guatemaltecos (29.5 7o) son hablantes de alguna lengua indígena, mientras que ese porcentaje es
menor a I por ciento en el caso de los salvadoreños y de 1.5 por
ciento entre los hondureños. Los migrantes guatemaltecos son
también más jóvenes (27.2 años en promedio) que los salvadoreños (29.5 años) y los hondureños (28.8 años). La mayoría de
los migrantes de esos tres países (60.5 7o) trabajaba antes de emi-

grar y las tres cuartas partes provienen de zonas urbanas (París,
2016a, p. 150).
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zonas rurales, la motivación económica sigue siendo el principal

Sin embargo, sólo permaneció
nueve meses en Estados Unidos
antes de ser

factor de expulsión.
A pesar de los altos costos que cobran intermediarios, comerciantes y hoteleros en las principales rutas migratorias, llama
la atención encontrar a migrantes muy pobres que emprenden el
camino hacia el norte prácticamente sin ningún capital social ni
económico. Algunos caminan durante días a Io largo de las vías
del tren, montándose ocasionalmente cuando ven la oportunidad de evadir las cuotas impuestas por las pandillas. Pueden no
tener claro su destino, pero saben que deben seguir el camino
hacia el norte. Su movilidad responde a una huida más que a un
proyecto migratorio.

ubicado por las autoridades
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liar o laboral en sus lugares de origen, o bien porque tienen a su
familia en Estados Unidos. Estos migrantes suelen tener una gran
determinación para llegar a su destino, pero pocas redes para
transitar por México. Es frecuente que sean deportados en varias
ocasiones desde México y desde Estados Unidos. Al ser deportados, generalmente aprovechan Ia ocasión para visitar a sus fami-
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país de expulsión. Al poco tiempo, reemprenden el viaje a Esta-

dos Unidos donde ubican su hogar. Este es el caso de forge (comunicación personal, S de abril de 2015), de 45 años, originario
de Tegucigalpa, artesano dedicado a la fabricación de muebles y
esculturas de cemento. forge emigró a Texas por primera vez en
1999, poco tiempo después, hizo emigrar a sus hijos que eran entonces muy pequeños. En el momento de la entrevista dos hijor
tenían permiso para estudiar y traba.)ar en Estados Unidos gracias al Decreto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (oe.ce por sus siglas en inglés), expedido por el expresidentc
Barack Obama.
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Tapachula y Puerto Madero, en la región del Soconusco (Chiapas), faime Rivas (2014) observa que los migrantes no se quedan
en estos lugares únicamente por su ubicación en la ruta migrato-

ria hacia Estados Unidos. Rivas llama la atención sobre las condiciones de precariedad y las características de las redes sociales
de quienes salen de su país precipitadamente y con muy escasos
recursos. En este sentido, los factores de expulsión ligados a la
violencia se relacionan estrechamente con las formas de asentamiento precario y marginal en el sur de México:
En definitiva, las fracturas, que abren cismas en los países
centroamericanos, también se incrustan en las experiencias
migratorias de la gente, marcando sus propias trayectorias
e itinerarios, dando origen a procesos igualmente fragmentados, inconclusos, suspendidos en el tiempo y el espacio,
es decir, inacabados, rotos en su teiido interno. No es casual
que las trayectorias migratorias de la gente que ha emigrado en y desde los márgenes sociales estén signadas también
por las fragmentaciones. Tampoco es gratuito que la gente
termine abandonando sus proyectos de arribar a la frontera
norte y se quede en el camino, si atendemos a esta primera
explicación que, no obstante su importancia, no debe considerarse como única (Rivas,2014, p. 176).
En ocasiones, el norte es una meta imprecisa, casi una utopía,
o bien es mantenida durante años como una vaga esperanza. En
rrn artículo sobre la población hondureña asentada en Tapachula,
(

larmen Fernández (2014, p. 214) muestra, por ejemplo, las añorlrrzas de una de sus entrevistadas, doña Eladia, que después de
itt.ios de residir en Chiapas todavía sueña con migrar a Estados
tlrridos. En general, como lo narra esta autora, los asentamientos
tlc centroamericanos en la región del Soconusco se caracterizan
¡or oscilar entre situaciones de estabilidad e inestabilidad, por
crpectativas fluctuantes entre permanecer o continuar el camino.
[.a violencia vuelve a expulsar a los migrantes y los obliga
tcpcntinamente a abandonar sus escasas pertenenci¿s para huir
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más al norte. Así fue que Elisa, hondureña entrevistada en Tiiua-

Cerca de 20 por ciento cruzó

na, vivió cuatro años en el Soconusco después de huir de Honduras. Logró asentarse, encontrar trabajo y rentar una pequeña
casa. De la noche a la mañana, tuvo que dejarlo todo nuevamente
cuando volvió a encontrarse con los asesinos de su yerno.

rigirsehacia'reno".r,;,;;l;L:'Í,:".f
rís, 2016a, p. 154).
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En las ciudades del norte de México, también se encuentra
asentada y casi invisibilizada una creciente población centroamericana. En ocasiones, los migrantes se instalan a corto plazo en
estas ciudades en espera de que sus familiares en Estados Unidos
reúnan el dinero suficiente para pagar al guía o traficante. Otros
buscan empleo para ahorrar antes de emprender el cruce y reúnen fuerzas. Algunos, ya desanimados después de varios intentos
de cruzar la frontera, se quedan viviendo en alguna ciudad donde
encuentren un apoyo para establecerse.
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r¡rrr diferencia importanre según

y medios de transporte

De acuerdo con los datos de la Emif Sur 2013, la mayoria de los
centroamericanos devueltos por las autoridades migratorias dc
Estados Unidos entraron a México por el estado de Chiapas (65.8
"/o): 34.2 por ciento Io hicieron desde el departamento de San
Marcos (Guatemala), cerca de la costa del Océano Pacifico en lat
cercanías de Tapachula, y 31.6 por ciento desde el departamento de Huehuetenango (Guatemala) en las cercanías de Co

,

y de los caminos en la vertiente

Tenía una vida normal en Frontera Comalapa. Llegó mi
hija cuando matán a su esposo y llega con mi nieta que es
la única testigo, huyendo igual. Ahí nosotros pedimos un
refugio, pedimos asilo, nos salió nuestra residencia permanente, pero ahora el viernes, ahora hace ocho días, cuando
nos encontramos... mi nieta nos enseñó a las personas que
mataron a su papá, y ya tuvimos que salir, ya el sábado tuvimos que salir. El sábado huimos de mi casa (Elisa, comunicación personal,2T de enero de 2017).
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No obstante, el restante l5 por ciento tiene rutas más dispersas ¡
en este caso, 6.4 por ciento cruza la frontera norte de México por
el estado de Ba.ja California para dirigirse a California (mapa 1)
(París,2016a).
Igual que en el caso de la migración mexicana, la centroamericana ha tendido a desüarse hacia el este de la frontera a medida
que los operativos de control y vigilarcia migratorios y la construcción del muro fronterizo han hecho cada vez más difícil y costoso
el cruce por el noroeste de Ia frontera. Mientras que en la década
de 1980 Ia migración salvadoreña transitaba casi únicamente por
la ruta del Pacífico para dirigirse a California, en la actualidad, la
gran mayoría de los migrantes entra por el estado de Texas.
Los medios de transporte han va¡iado también en los últimos
años y difieren notablemente por países de origen. De acuerdo con
la Emif Sur (2013), el principal medio de transporte utilizado por
los migrantes centroamericanos eran los autobuses y las camionetas (70.1 %) y uno de cada cuatro migrantes señalaba que había
realizado la mayor parte del üaje caminando; en el caso de los salvadoreños, más de la mitad (53 %) decía que había üajado principalmente a pie. El ferrocarril es el tercer medio señalado, aunque
raramente aparece como el medio principal (París, 2016a). La gran
mayoría de los migrantes que usan el ferrocarril son hondureños.
En efecto, sumando el porcentaje de migrantes que dijo haber usado el ferrocaril como primero o como segundo medio de transporte constituyen sólo 8.9 por ciento de los guatemaltecos y 14.6
por ciento de los salvadoreños, mientras que, para los hondureños,
42.9 por ciento de quienes llegaron hasta Estados Unidos utilizaron el tren de carga (cuadro 5).

Las entrevistas con migrantes guatemaltecos y salvadoreños devueltos por las autoridades estadounidenses realizadas en
Centroamérica, en 2013, indican que Ia mayoría tomó diversos
medios de transporte para atravesar el territorio mexicano, incluyendo autobuses de pasajeros, camionetas, tren de carga, Iargas
caminatas, lanchas, tráileres y camiones de carga. Quienes lograron llegar a Estados Unidos sin correr grandes riesgos viajaron

EstrateSias de ñovilidad y
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generalmente en autobuses de
primera y se aloiaron en hrlrelé<
pagando sumas de más de g000
dólares por el viaj.. Er.r,;;:.:
sos, la travesía por México
dura menos de una semana.

t,

Primer y

segundo medio de
...,,,_?::ru tlzado por los migrantes centroamerica transporte

nos aprehendidos

por autoridades migratorias
esladornid.nr.. pr.u ii"n'*
desde la fronlera sur hasta la
fronte." ;;;i;;'"-il;.";'
Medios de transporte

Salvadoreños Guatemaltecos

Hond.ureños

Primer medio (porcen toje)
Caminando

52.6

t7.6

18.5

Autobús o camioneta

44.8

77.2

72.6

Automóvil particular

0.6

t.l

1.9

Tráiler o camión de carga

0.2

0.s

5

0

1.1

t.2

I

0.4

0.3

0.8

2.t

0.4

Ferroca¡ril

Ot¡o
No sabe/No contestó

Segundo medio (porcentaje)

Caminando

0

0

0

Autobús o camioneta

48.3

I1.9

13.6

Automóvil particular

27.4

6.7

t7.5

6.4

6.1

16.9

t4.6

7.8

41.7

0.8

l.l

t.l

Sólo contestó una opción

1.6

64.4

8.8

No sabe / No contestó

0.9

'Iiáiler o
camión de carga
Ier¡ocarril
Otro

2

0.4

ltuente: Elaboraci6n propia con
datos de la Emif Su¡ (2013).
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Quienes no tienen dinero para pagar sumas tan elevadas, viajan en autobuses de segunda o en pequeñas camionetas, que van
parando en los pueblos y no toman las carreteras principales. Estos suelen tardar entre tres y cuatro semanas en el viaje, a menos
que consigan trabajo o que se asienten temporalmente en alguna
localidad donde los atraen las redes migratorias (París,2016a).
Un salvadoreño entrevistado en el aeropuerto de Comalapa
después de ser deportado de Estados Unidos, en agosto de 2013,
relató cómo atravesó México en 2009 en un tráiler con 190 personas de diferentes nacionalidades; brasileños, ecuatorianos, co-

lombianos, salvadoreños y hondureños. Pagó en aquel momento
7 500 dólares desde San Salvador. En el grupo viajaban 40 mujeres y 3 niños. Entraron a México por Tecún Umán, donde se subieron al contenedor del tráiler, que tardó tres días hasta llegar
a Puebla, donde descansaron unos días en un hotel, y otros tres
días de viaje hasta Houston. Pasaron varios retenes, pero Ios traficantes habían acordado ya el pago de cuotas en cada uno de
ellos de manera que policías, militares o agentes de migración
nunca abrieron el contenedor (París,2016a).
Quienes carecen de dinero, viajan a pie largos tramos, toman
dit'erentes medios de transporte desde la frontera hasta la estación el ferrocarril. Después, se suben al tren de carga, siguiendo
generalmente Ia ruta del Golfo que llega a Tamaulipas. Si entran
por Petén, viajan en carros o camionetas hasta Tenosique (Tabasco), donde inicia una de las rutas del ferrocarril. Los migrantes se
transportan hacia allá en pequeñas camionetas o combis rodeando los retenes, en particular un importante puesto de control del
rNnr, de la er y del Ejército Mexicano en Huixtla (Chiapas). Algunos viajan a pie guiados por las vías del ferrocarril (París, 2016a).
Quienes viajan en el ferrocarril esperan sobre las vías en la¡
cercanías de Arriaga (Chiapas) o de Tenosique (Tabasco), y sc
suben cuando el tren inicia movimiento o disminuye Ia
dad. En las estaciones y en los puntos de cruce de las vías,
generalmente extorsionados por delincuentes para poder s
se a los techos de los vagones (capítulo Estrategias de m
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y negocios de la migración). Los migrantes se bajan del tren antes de llegar a la Zona Metropolitana del Valle de México y toman
diversos medios de transporte (taxis, autobuses locales) para dirigirse hacia la estación Lechería que se encuentra en el norte del
valle, en el municipio de Tultitlán (Estado de México). Dicha estación es un punto de cruce entre las vías del tren que corren hacia el noreste y las que se dirigen hacia el noroeste.
Los migrantes que carecen de recursos para pagar sobornos
o extorsiones a lo largo de la ruta a veces caminan durante más
de tres semanas, en tramos de varios cientos de kilómetros, para
evitar retenes y pandillas. En las casas del migrante que se encuentran en la ruta de tránsito, los migrantes llegan con graves
heridas en los pies y con los zapatos destrozados. losé (comunicación personal, 7 de abril 2015) caminó casi todo el estado de
Chiapas y la mayor parte del estado de Puebla. Cruzó a México
por EI Carmen, en el departamento de San Marcos (Guatemala)
y tomó un taxi hasta Tapachula. A partir de allí anduvo durante
dos semanas, siguiendo las vías del tren en dirección a Arriaga y
rodeando por cáminos de terracería para evitar los retenes. No
pudo subirse al tren en Arriaga debido a que había fuertes operativos de la policía, de modo que siguió caminando hasta las cercanías de Chahuites, Oaxaca, donde finalmente pudo subirse al
tren. Tuvo que correr por lo menos tres veces huyendo de operativos y en una ocasión tuvo que saltar peligrosamente del tren en
marcha para evitar que lo asaltaran las Maras. Por su parte, Juan
(comunicación personal, 3 de mayo de 2015), un migrante guatemalteco entrevistado en La Patrona, Veracruz, dice que caminó
desde Palenque (Chiapas) hasta Medias Aguas (Veracruz), es de-

cir, recorrió más de 400 km durante 16 días, subiéndose al tren
en tramos muy cortos.
Desde finales de la década de 1990 y hasta 2005, el tren
carga era, probablemente, el principal medio de transporte
los migrantes centroamericanos. Tenía dos ventajas impo
sobre otros medios: era prácticamente gratuito y no estaba
lado por autoridades migratorias o policías. Sin embargo, es
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Guías y traficantes

La alta demanda de trabajadores mal pagados y sin derechos sociales en los países ricos y la continua expulsión de mano de obra
sobrante en las regiones más pobres del mundo alimentan los

fluios migratorios de sur a norte. El incremento de la vigilancia
fronteriza y el control migratorio, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha implicado un aumento considerable de los riesgos que toman los migrantes para llegar a su destino.
Para eludir las barreras de entrada, Ios migrantes se ven obligados a contratar a intermediarios: guías y transportistas. Las empresas de tráfico de personas han florecido, se han vuelto más
complejas y muchas veces más peligrosas en función justamente
del refuerzo de la vigilancia fronteriza (Andreas, 2011); es decir,
el tráfico de personas, que emerge como una preocupación fundamental de los gobiernos a inicios del siglo xxr, es la contraparte
de las políticas migratorias cada vez más restrictiyas de los países
centrales. De acuerdo con Kyle y Dale (2011) lo que se designa
como tráfico de personas (human smuggling) comprende actualmente una gran diversidad de operaciones y actiüdades que se
desarrol.lan en países de origen, de tránsito y de destino, Ios cuales pueden o no integrarse en estructuras sociales regionales más
tmplias. Es muy común que muchas empresas que proporcionan
scrvicios de guía y traslado a los migrantes irregulares sean pet¡ueñas empresas familiares, reIativamente oportunistas.

literatura sobre el tráñco de personas
entre Centroamérica y Estados Unidos, existe una literatura más
.rrrrplia sobre el llamado coyotaje en la frontera norte de México.
Algunos estudiosos (Spener, 2009, lzcara,2015a) aseguran que
cn la frontera de Tamaulipas con el sur de Texas subsisten pe(lueñas empresas individuales o familiares de coyotaje dedicadas,
sobre todo, al cruce de la frontera para gente local o para meúcarros de las regiones tradicionales de expulsión situadas principalnrente en el occidente de México. Sin embargo, para la movilidad
tlc los centroamericanos en territorio mexicano, los testimonios,
Si bien es muy escasa la

mo con las Maras.
r
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estudios académicos (Casillas, 2011, 2015) y periodísticos (Martínez, 2012 y 2014a) parecen mostrar que el negocio ha sido absorbido por redes complejas de tráfico de personas, que suelen
constar de reclutadores, casas de seguridad, guías, transportistas,
equipo de localización, etcétera.
A partir de una investigación en Tamaulipas, Izcara (2015a)

propone una clasiñcación de acuerdo con la complejidad de las
redes. Según Izcara, "las redes de coyotaje simples" son encabezadas por un solo coyote, y pueden ser temporales o bien operar
durante todo el año. Descansan principalmente en la confianza
con los migrantes, basada muchas veces en lazos familiares, de
paisanaje o de amistad. En cambio, las redes complejas constituyen estructuras ierárquicas más extensas e involucran a empresas
e individuos que se dedican al enganche, transporte, aloiamiento,
comunicación e información (2015a, p. 4). Este autor afirma que
en virtud del aumento considerable del control de las rutas migratorias y del cruce de la frontera por parte del crimen organizado y, sobre todo, debido a[ aumento de las cuotas que cobran los
criminales a los traficantes, muchas pequeñas redes han tendido
a desaparecer, mientras que se han fortalecido las empresas más
complejas. Así mismo, señala también que probablemente algunos polleros pueden haber sido reclutados por las organiz-acioneg
criminales (Izcara, 201 5a).
En e[ caso de los centroamericanos, las redes complejas parecen haber establecido su hegemonía, aunque algunos migrantat
viajan por su propia cuenta hasta el norte de México y contratan
allí a un guía únicamente para cruzar la frontera. La compleji¿¡d
de las redes de tráfico de personas, el aumento del costo en el
sito y el cruce de las fronteras tienen que ver con la dificultad
rodear la infraestructura de vigilancia fronteriza, [a prolongación
diversificación de las rutas migratorias, la corrupción, el control
las rutas por parte de organizaciones criminales y el aumento de
riesgos, tanto para los migrantes como para los propios
La contratación de traficantes para el tránsito por México
ge del aumento considerable de la vigilancia al interior del
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haber tenido contacto con diversos intermediarios, como transportistas, guías e incluso policías federales que los transportaron
en vehículos oficiales. Estos solian atravesar el territorio en menos
de una semana y pagaban sumas que iban hasta los 10000 dólares.
Quienes disponían de menos recursos hicieron todo el viaje por su
propia cuenta, pagando directamente las cuotas a policías, agentes
de migración y a criminales que controlan las rutas. Sin embargo,
al llegar a la frontera norte, la gran mayoría de los migrantes -particularmente quienes intentaron una vez solos y fueron aprehen-

didos en el cruce- se ven obligados a contratar ca traficantes para
aumentar sus probabilidades de cruzar sin ser detenidos.
Los migrantes entrevistados en Saltillo (Coahuila) en abril de
2015 decían pagar entre 2 800 y 4 000 dólares para cruzar la fronlera con Estados Unidos. Los que cobran menos suelen ser -en
terminología de David Spener (2009)- quienes guían a los miF,rantes para dar el brinco nomós, es decir, una vez en territorio
cstadounidense tienen que vérselas por su cuenta para llegar hast¡ las ciudades de destino-

Debido a los numerosos obstáculos interpuestos por las autoridades mexicanas y por organizaciones criminales, el tránsito por México dura más de tres semanas para cerca de 70 por
r re ¡lto de los migrantes irregulares, y más de cinco semanas
|,rra cerca de 30 por ciento (Emif Sur, 2013). Las rutas de tránrrito por México han tendido a hacerse más largas debido a la
nc( csidad de rodear obstáculos, de caminar por largos trechos
y,r los lapsos de espera en las ciudades-nodo y en las ciudades
llonterizas (París, 2016a).
l)e acuerdo con Ia Emif Sur (2013), cerca de la mitad de los

lliFr¿ntes centroamericanos (50.7 7o) contrataron a un guía o
cr)y(,tc para llegar desde la frontera sur hasta la frontera norh rlr México: 64.6 por ciento de los guatemaltecos, 29.8 por cienIllc los hondureños y 49.1 por ciento de los salvadoreños. EI uso
¡ll I rrrlicantes es más frecuente entre las mujeres para transitar
r México para el cruce de la frontera con Estados Unidos.
r ¡rslo del tráfico de personas es también significativamente
't
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¡rbandonada en la terminal de autobuses sin dinero, y pasó cuatro
rlías mendigando para sobreüür antes de poder comunicarse con
su esposo, quien envió a unos conocidos a recogerla (Luz,

comuni-

cación personal, l9 de agosto de 2013).

intermediario
Pafa cruzar
Estados

tos pagados. Estuvimos un día en el camino antes de llegar
al Petén, nos pagó un hospedaje, no iba muy mal conectado. Cuando llegamos al Petén, él nos vende como una mercancla [... ] me düo que tenia una emergencia y fin del caso,
que nos vendió ahí y ahí nos dejó con tal persona, él hizo el
negocio (Gustavo, consulta personal, l9 de agosto de 2013).

te que la llevó de Tapachula a la Ciudad de México, donde la dejó

en México

medio

entrevistados en Centroamérica dan cuenta de la frecuencia con
la que los traficantes rompen los acuerdos. Por ejemplo, Gustavo,
quien en 2009 contrató por 6 000 dólares a un coyote que lo llevaría desde Guatemala a Estados Unidos, narra que:

Otra migrante guatemalteca, Luz, contrató a una mu.jer coyo-

intermediario
para tfansitar
Costo

Varias de las experiencias de viaje narradas por los migrantes

El nos llevó de aquí hasta el Petén en automóül con gas-

y costo medio en dólares
Cuadro 6'Uso de intermediarios
Guatemaltecos

aumentó considerablemente a partir de la década de 1990, con la
intensificación de la ügilancia fronteriza, la construcción de nueva infraestructura de control y el aumento considerable de agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos
(Roberts e, a1.,2010).

l"t:

I"JI:X

:*"'ü

Los defensores de Ios migrantes y los periodistas señalan con
nrayor frecuencia que antiguos intermediarios han sido absorbirlos por grandes empresas de tráfico de personas o por las prol)ias organizaciones criminales. Así, en un excelente libro sobre
cl tránsito de los migrantes centroamericanos por México, Óscar
Martinez (2012) afirma:
Desde hace unos diez años la figura del coyote-amigo empezó su declive. Aquel vecino de pueblo que por una cantidad razonable llevaba a su compadre a Estados Unidos es
ahora un hombre adusto, repleto de cicatrices y peligroso
139
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A lo largo de la ruta del tren de carga, los precios son más elevados, pues los migrantes indocumentados constituyen un mercado cautivo. Los hoteleros, los dueños de casas de seguridad o
Ios propietarios rentan a los migrantes cuartos insalubres a precios muy elevados y cobran además otra cuota por el uso del baño
(l(dh)eas, 2013), las lanchas o llantas para cruzar el río Suchiate o
para trasladar a los migrantes por mar hasta alguna playa del sur
de México, los conductores de autobuses foráneos o incluso los
maquinistas de los trenes que cobran su parte del negocio.
En la frontera sur, cruzar el río Suchiate implica un primer
gasto que rebasa casi el doble los precios aplicados a personas que tienen documentos. De ahí en adelante los migrantes que quieren utilizar un medio de transporte diferente
a sus pies, por ejemplo, para llegar al pueblo de Arriaga,
Chiapas, de donde actualmente sale el tren que atraviesa el
país, tienen que tomar en cuenta un gasto que varía dependiendo del medio, pero que será entre el 100 por ciento y
el 200 por ciento mayor del precio normal aplicado a cualquier otro ciudadano.
Los taxistas, los conductores de combi o de autobuses de
la zona fronteriza detectan a los migrantes por su apariencia fisica, por su manera de hablar, de vestir, hasta de caminar, y les imponen tarifas diferenciadas (Mastrogiovanni,

2ot2,pp.9t-92).
Negocios poderosos obtienen también grandes ganancias
¡¡racias al tránsito y a la explotación de los migrantes indocunrentados. Este es el caso de Western Union, empresa de transli'rencia de remesas, asociada a las tiendas Elektra que están
('stratégicamente situadas a Io largo de Ia ruta migratoria (Casillas,2010 y 2015). Ahí los migrantes van recibiendo recursos
l)ilra pagar los distintos tramos del transporte, al traficante, las
cxtorsiones e incluso el rescate cuando son secuestrados. Gran
pnrte de esos recursos que financian la moülidad y alimentan las
rconomías locales en México provienen de las remesas, es decir,
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que hacen
forma de Préstamo

en el período de 2008-2013, es decir, durante una de las crisis eco-

nómicas más graves que ha vivido la región. Cientos de miles de
centroamericanos han sido deportados a sus países, donde tienen
escasas oportunidades de insertarse en las débiles economías locales y donde muchos han perdido sus lazos sociales y familiares.
En este sentido, la circularidad migratoria de estos trabajadores depende en gran medida de las políticas de expulsión de
Estados Unidos y de las necesidades coy.unturales de los mercados de traba.jo globales. Es importante resaltar las ventajas

indudables para el capitalismo global de mantener una amplia
proporción de los trabajadores como migrantes irregulares, es
decir, sin derechos reconocidos en los países de tránsito y de
destino. Esto permite una gran flexibilidad en los mercados de
trabajo y condiciones extremas de explotación en algunos sectores de la economía.

La situación migratoria acentúa de este modo la desigualdad
y la segmentación de los mercados de traba.lo. La denegación del

ffi

tlerecho a la movilidad se vuelve un factor de estratificación a nivel global. Paradójicamente, la ausencia de este derecho genera
-en toda la región migratoria que va de Centroamérica a Canadá- una fuente importante de ganancias para un sinfín de actores
r:conómicos legales e ilegales. Cuantas más trabas y barreras a la
rnovilidad imponen los gobiernos de países de destino o de conlcnción, mayores son los recursos que deben gastar los trabajarlores para acceder a los mercados de trabajo globales.
Estos ,¡¿gocios de la mígración logran, por tanto, extraer un
rxcedente anticipado del trabajb que realizarán los migrantes
t trando logren alcanzar su destino. En efecto, los ingentes recurros gastados por los traba.jadores de países pobres para emigrar
Itrovienen casi siempre de préstamos realizados por sus familiarcs que viven en Estados Unidos.
Los múltiples abusos contra los migrantes indocumentados
Por parte de diferentes actores socioeconómicos reflejan la dis(rinlinación sistemática del Otro y la generalización de la ga-

ntnda a toda coJfa en un sistema profundamente depredador
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DE LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA

A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

de tráfico de perso-

"^rr"ru,
::l ftl'"'"";;:;lulr"^it',,",,
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"

lo, organl'uciones criminales'

La corrupción ha sido históricamente un factor intrínseco al fun-

cionamiento del sistema político mexicano. Era el cemento de las
principales alianzas entre las élites politicas y la base del clientelismo que proporcionaba una de las fuentes principales de legitimidad al régimen posrevolucionario. En todos los ámbitos de la
vida pública, el soborno -ola mordida- constituia un catalizador
indispensable para resolver cualquier negociación política y ecorrómica, o cualquier procedinriento administrativo.
Siguiendo Ia propuesta de Hindess (2012), se puede conside-

rar que, más que engendrar un sistema disfuncional, la corrupe ión emanaba de un sistema disfuncional, con una multitud de
normas contrapuestas o inaplicables, instituciones débiles e in( paces de aplicar la ley, funcionarios públicos mal pagados y
grupos privados de poder (familias, oligarquías, élites) cuyos inlcreses particulares predominaban ampliamente sobre la vaga e
irrcomprendida concepción de interés público.
En el ámbito migratorio, la política restrictiva obligaba a
gran parte de la población migrante a ingresar, transitar o vivir
crr México de manera clandestina, pero la mordida no era sólo
¡rlrpia de la migración irregular, sino que era necesaria para llevar a cabo cualquier trámite migratorio. Los procedimientos adIr¡nistrativos resultaban tan complejos que era prácticamente
Itrtlispensable sobornar a los funcionarios para obtener docuIrcntos migratorios.
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A diferencia de lo que ocurría en las oficinas de Gobernación,
donde los burócratas tenían el control y monopolio de la extorsión, los agentes situados en las rutas de tránsito tenían que negociar con diversos funcionarios corruptos y delincuentes comunes
para asegurar su parte del negocio. Esto llevaba ocasionalmente a

confrontaciones üolentas entre ellos. Por otro lado, la ausencia de
Estado de derecho y la invisibilidad de Ia migración irregular faciIitaban también la comisión de todo tipo de abusos y agresiones,
particularmente contra mujeres y menores migrantes. La corrupción asociada a la migración cobraba, sin embargo, muy raramente Ia forma de violencia homicida y no se relacionaba nunca con
la delincuencia organizada. En la mayoría de las ocasiones, era
simplemente -como lo señala Peter Andreas (2000)- una suerte de impuesto informal que pagaban migrantes e intermediarios.
No fue sino hasta principios del siglo xxr cuando el proceso migratorio empezó a ser asociado, en la prensa y en los informes de
tlerechos humanos, a la delincuencia organizada. A partir de enlonces, se inició una espiral de violencia causada por la lucha entre organizaciones criminales por el control del tráfico ilegal de
bienes y personas, y de las redes de corrupción. Las organizaciorres criminales lograron imponer su hegemonía sobre numerosos
nrunicipios y regiones fronterizas, así como las rutas principales
lr¿cia Estados Unidos del tráfico ilegal de mercancías y personas.
El Estado ha jugado "un papel primordial en la reproducción
rlc Ia violencia criminal" (Cruz,20l0, p.67). Este papel consiste
r.n Ia militarización de regiones enteras con el consiguiente aunrcnto de ejecuciones extra)udiciales y de todo tipo de violaciorrcs a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad;
lrr protección de algunas organizaciones criminales combatiendo
rlc nranera selectiva a otras; detenciones arbitrarias, desapariciotrcs lorzadas y ejecuciones de miembros de grupos estigmatizaths y discriminados, como jóvenes, trabajadoras y trabajadores
rrxuales y migrantes. La debilidad del Estado de derecho, ya sea
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gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)-constituyó
un factor clave en la transformación de Ia violencia, con Ia aparición de los secuestros masivos de migrantes y la participación de
redes criminales en los negocios de la migración. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que la corrupción estuvo siempre
vinculada tanto al tráfico de drogas como a las políticas de control migratorio.

La corrupción en el cofitrol migratorio

El tráfico ilegal de bienes y personas es tan antiguo como las
propias fronteras y como las leyes y los controles impuestos por
gobiernos locales o nacionales para restringir o prohibir estos
flujos. En un interesante estudio sobre el contrabando en México
durante el siglo xrx, Bernecker (1993) subraya que el tráfico que
burlaba las leyes de comercio y la corrupción de los funcionarios
públicos eran fenómenos totalmente generalizados. De acuerdo
con los analistas de mediados del siglo xrx, algunas causas de la
corrupción eran los bajos salarios y los largos períodos en que Ios
füncionarios de aduanas no recibían su sueldo, la prohibición o
los altos aranceles a la importación de ciertos productos, la falta de recursos y de voluntad para aplicar las leyes, la complejidad
de los procedimientos administrativos y la normalización del soborno como parte de la vida cotidiana.
Para muchos contemporáneos, las prácticas ilegales no eran
una forma de contrabando; en las fuentes se habla conti-

nuamente de arreglos entre comerciantes y funcionarios de
la aduana, entre estos firncionarios y e[ gobierno regional, y
ffnalmente ent¡e los gobiernos regional y el nacional. Todas
Ias personas que estaban ubicadas en esta escala jerárquica
recibían una parte del botín, todos estaban interesados en el
funcionamiento del sistema (Bernecker, 1993, p. 4l l).

La cita anterior resulta de particular relevancia, ya que sitúa
cl fenómeno de la corrupción no como un mal o una enfermedad
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en gran medida de la eficacia de los controles que imponen los
Estados de tránsito y de destino.
Por otro lado, el Estado genera la noción de ilegalidad en
relación a personas, actividades y mercancías, pero lo ilegal no
siempre equivale a lo ilícito. Como lo señalan Abraham y Van
Schendel, "muchos movimientos transnacionales de personas,
mercancías e ideas son ilegales porque desafían las normas y las
reglas de la autoridad política formal, pero son aceptables o 'lícitos' a ojos de los participantes en estas transacciones y flujos"
(2005, p. 79, traducción propia).ro
En este sentido, la migración indocumentada ha sido, históricamente -sigue siendo en la gran mayoría de los lugares de origen de los migrantes-, no sólo una actividad totalmente lícita,
sino una necesidad, un deber o un compromiso familiar. La contratación de intermediarios, como guías o facilitadores de la movilidad, es un paso indispensable para transitar de manera más
segura hacia un espacio social que garantice una vida digna o incluso la supervivencia.
EI impulso de políticas restrictivas -ya sea a ciertas nacionalidades o a cierto tipo de trabajadores- provoca casi ineütablemente la migración irregular, sobre todo, si existe una demanda
de trabajadores no calificados en los países de destino. Cuando
los Estados empiezan a invertir masivamente en infraestructura y
personal para controlar o frenar los flujos migratorios, emergen y
se complejizan las empresas de triífico de personas. Las políticas
restrictivas, aunadas a medios más sofisticados de control de los
flujos, llevan a mayores ganancias tanto para funcionarios corruptos como para las empresas de tráfico de personas y, en general,
para un sinfín de agencias dedicadas al transporte, a la falsiñcación
de documentos o a guiar a los migrantes por rutas clandestinas
(Gammeltoft-Hansen y Sorensen, 2013; Hernrindez-León, 2013).
26 Texto original: "Many transnational movements of people, comlodities, and ideas are illegal because they defy the norms and rules of for
mal political authoriry but they are quite acceptable, 'licit' in the eyes of
participants in these transactions and flows'l
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Como se señaló en el capítulo Políticas migratorias restrictivas y violencia institucional, la política migratoria de México fue
siempre muy restrictiva. Las posibilidades de control migratorio
eran, sin embargo, muy limitadas hasta la década de 1980. El aumento de agentes migratorios y de recursos públicos para el control migratorio al interior del país no hicieron sino aumentar la
corrupción. Cuando las guerras civiles en Centroamérica propiciaron el crecimiento de los flujos de refugiados que llegaban a
México o transitaban por el país para llegar a Estados Unidos, los
agentes migratorios encontraron un nicho lucrativo.

Vicente Sánchez ( 1993) publicó resultados de una investigación en la que describía los estrechos vínculos entre el tráfico de
personas y el control migratorio en la frontera noreste de México.
Narraba cómo, en la ciudad de Matamoros, los agentes migratorios empezaron a hacerse visibles a finales de la década de 1980.
Los llamados paferos, encargados de cruzar a los migrantes indo-

cumentados por el río Bravo hacia el sur de Texas, trabajaban a
plena luz del dia pagando úna cuota a los agentes de migración.
En sus labores de enganche de migrantes, estos traficantes eran
muy visibles en la terminal de autobuses, en las agencias de taxis y en los caminos cercanos al cruce fronterizo. A medida que
prosperaba su negocio, los agentes migratorios se volvieron enganchadores, es decir, se encargaban de llevar a grupos de migrantes con ciertos pcreros con los cuales tenían arrefos. Sánchez
señala que, poco a poco, otros funcionarios públicos quisieron
participar en el negocio de la extorsión y del tráfico de personas,
ya que se volvía cada vez más rentable:
El crecimiento del flujo migratorio y la presencia de enganchadores centroamericanos generó una competencia más
abierta por el control de una actividad que prometia ser más
fructifera. Dicha competencia se dio, además, entre los
"pateros" y los cuerpos de seguridad, que no querían perder la oportunidad mira¡do cómo los agentes de migración
se llevaban la mayor parte sin que nadie les hiciera la má¡
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mexicano. Es importante señalar que no sólo los centroamericanos eran extorsionados, sino también los mexicanos. Esto era
consecuencia probablemente de los acuerdos de colaboración
entre las autoridades migratorias estadounidenses y mexicanas
con el fin de combatir el tráfico de personas en la frontera entre
ambos países. Dicha colaboración tomó relevancia -como se üo
en el capítulo Migraciones forzadas: La violencia en el origen- a
partir del Acta de Reforma y Control de la Inmigración (Ince)
aprobada en Estados Unidos en 1986. Los agentes migratorios y
Ias policías de la frontera norte de México encontraron un nicho
importante en el negocio del soborno a migrantes acusándolos
de ser coyotes. Así, David Spener describe la migración indocumentada de un grupo de hombres originarios de un pueblo que
denomina La Carmela, en 1998, y señala cómo los agentes migratorios situados aproximadamente 12 km al sur de Nuevo Laredo extorsionaron a estos hombres acusándolos de ser coyotes
y los obligaron a pagar a cada uno entre 800 y 1000 pesos (2009,
pp. 64-65). Spener explica cómo las autoridades empezaron a co-

brar cuotas a las empresas de coyotaje. Por ejemplo, uno de sus
entrevistados, un coyote que tenía a dos enganchadores trabajantlo en la central de autobuses foráneos de Matamoros fue deteni«lo por policías; éstos aceptaron liberarlo a condición de que les
cntregara 1000 dólares mensuales de cuota. Este mismo coyote
irbandonó el negocio cuando la cuota subió a 3 000 dólares (Spe-

ne¡ 2009, pp. 148- 149).
Desde su fundación en 1993, el rNu ha pasado por innumerables purgas sin Iograr e¡radicar el problema de la corrupción.
l\rr ejemplo, al inicio de su administración, Vicente Fox nombró
r'omo comisionado del IN¡.t a Felipe de |esús Preciado Coronado,
un importante hombre de negocios y abogado que fue diputado
prrr |alisco en el período 1997 -2000 (Grayson, 2002). Preciado se
propuso reestructurar el rNu tratando de combatir la amplísima
rrrrrupción: cambió a 94 por ciento de los supervisores o delegarhrs y despidió a más de 800 de los 3800 empleados. Además, a
¡rincipios de 2002, publicitó la creación de un procurador especial
r55
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Control territorial y multiactividad de la delincuencia organizada
Las noticias sobre organizáciones criminales vinculadas a la mi-

gración centroamericana empezaron a publicarse en 2007. Por
primera vez, una organización delincuencial importante, los Zetas, aparecía vinculada a secuestros, extorsión y a otro tipo de
agresiones y abusos contra migrantes, incluida la trata de personas para Ia explotación sexual. En pocos años, el tráfico de personas cambió radicalmente a causa del control del cruce de la
frontera por parte de organizaciones criminales. EI padre Baggio,
director de la Casa del Migrante de Nuevo Laredo, considera que
desde 2009, "todo es monopolizado en la frontera por el narcotráfico y no existen coyotes 'independientes"' (Baggio, 20l l ). Señala
que los narcotraficantes tienen ügilada toda la línea fronteriza del
lado de Tamaulipas y cobran una cuota por cada migrante que intenta cruzar. Los coyotes que evaden las cuotas pueden ser salvajemente golpeados o incluso asesinados (Baggio, 2011).

Las entrevistas con otros defensores confirman que entre
2o07 y 20lo se dio una transición fundamental en el tráfico de
personas en el noreste de México, cuando la ruta migratoria cayó
bajo el control de organizaciones criminales: en particular el Cártel del Golfo y Los Zetas. Los que se benefician del control territorial ya no son únicamente los agentes estata.les, sino también las
organizaciones criminales complejas. Rodolfo Casillas explica el
proceso de captación de la ruta migratoria del Golfo de México;
Hasta 2005 y 2006 a mayor riesgo había correspondido ma
yor acompañamiento y asistencia sociales, como el ofrecido
por albergues y casas de migrantes, y les había funcionado.

El te,ido humanitario por las rutas migratorias había sido
el capital social del migrante de paso. Esto funcionó hasta ese momento cuando un nuevo agente social incursionó

por cl

en las redes de tráfico aprovechando los modus operandi de
la migración internacional indocumentada y subürtiendo la
amplia red y a los individuos que en ella participan, ya sea
directa o indirectamente, para su lucro. Así, llegaron Los
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En primer lugar, en la mayor parte del territorio mexicano y
en Centroamérica adquirieron preeminencia las organizaciones
que Bailey llama "bandas territoriales" (2014, p. 125). Estas orga-

Tr$*f#':,ffii":iffi

nizaciones se parecen a los Estados en la medida en que se basan
en el control de un territorio, en una dominación jerárquica y en el
ejercicio de la üolencia financiada por el cobro de impuestos (TiIly, 1985), pero a diferencia de los Estados, las organizaciones delincuenciales territoriales no tienen el monopolio legítimo de la
üolencia, lo que las obliga, por lo tanto, a ejercer la üolencia física de manera continua y con enorme espectacularidad para mantener a la población civil controlada por medio del terror. Forman
pequeños ejércitos para combatir otras organizaciones o para luchar contra los cuerpos de seguridad del Estado, o bien tratan de
reclutar-cooptar a estos otros cuerpos armados. En cuanto a esto,
cobra relevancia el análisis histórico de Charles Tilly que describe los gobiernos como organizaciones criminales santificadas

por la autoridad estatal:
Debido a que los gobiernos generalmente simulan, estimulan o incluso fab¡ican amenazas de guerras con otras naciones, y dado que las actividades represiyas y extractivas de
Ios gobiernos constituyen a menudo importantes amenazas
contra la subsistencia de sus propios ciudadanos, muchos
gobiernos operan esencialmente de la misma manera que
las mafias (1985, p. l7l, traducción propia).23
Las organizaciones territoriales se distinguen de las 'brganizirciones criminales transnacionales" (Baile¡ 2014), de tipo cor-

porativo, que mantuvieron su hegemonía en México durante el
niglo xx, porque su dominación depende menos del control
rlcl narcotráfico hacia Estados Unidos y más del cobro de lo que,
23 Texto original: "Since governments themselves commonly simulate,
¡l¡nlulate, or even fabricate threats of external wa¡ and since the repressive
llr(l extractive activities ofgovernments often constitute the largest cu¡rent
lhrcats to the livelihoods of their own citizens, many governments ope¡ate
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policías y agentes migratorios situados en los retenes. Esto provomoülidad humana.
Como se vio en el capítulo Políticas migratorias restrictivas y üo-

ca un considerable aumento en los costos de Ia

Iencia institucional, Ios antiguos guías o coyotes contratados desde

Centroamérica para llevar grupos de migrantes hasta la frontera
norte de México fueron sustituidos por redes complejas de tráñco de personas subordinadas a las organizaciones que controlan la
ruta migratoria, que pagan puntualmente el derecho de piso.to
Las organizaciones criminales aseguran el pago de impues-
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Finalmente, la fase territorial tiene también implicaciones en
l¿ relación de la delincuencia organizada con el Estado. Es imporlante recuperar aquí las reflexiones de Bailey (2014) sobre las caras multiples de la corrupción en México. Tradicionalmente, como
se vio antes, el Estado no sólo se dedicaba a cobrar sobornos para
rro aplicar las leyes -lo que el autor llana evasión y tolerancia-,
\ino que existen formas de colusión o de colaboración entre fun.ionarios públicos y delincuentes pr¡vados. Las organizaciones telritoriales establecen nuevas alianzas con funcionarios públicos,
h¡rmas de cooptación y de colaboración, controlan gobiernos municipales y estatales, agencias completas de policias municipales y
¡r{rtidos políticos (2014, p. 133).

Cuando penetran en todo el sistema político y burocrático,
lr corrupción y Ia delincuencia organizada inciden en el diseño
y l¡r implementación de las politicas públicas, la elección de gohrrnantes y el acceso a todo tipo de servicios públicos por parte
dc la población. Afectan también la participación política, como
tl voto o la afiliación a partidos; la participación social, como la
lllliación a sindicatos o la movilización popular. Todas las acllvidades públicas se encuentran mediadas por mecanismos de

lt
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Óscar Martínez (2014a) los denomina "coyotes domados'l
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dedicaban fundamentalmente a la producción y tráfico de drogas
hacia Estados Unidos. EI tráfico de personas estaba dominado
entonces por empresas familiares de coyotaje que ocasionalmente
colaboraban con las policías municipales o pagaban sobornos a
otras agencias de seguridad para el cruce de la frontera.

De acuerdo con Carlos Antonio Flores (2013), organizaciones como el Cártel del Golfo se insertaban en una lógica
"centralizada-vertical", en la que'el grupo criminal está esencialmente sujeto a la hegemonía de los funcionarios públicos" (2013,
p. 285). En este sentido, los comandantes de la Policía ludicial Federal eran encargados de proteger los intereses de los criminales
y controlar las rutas y los puntos de cruce del tráfico de drogas.
Estos policías tenían la capacidad de establecer sistemas amplios
de extorsión hacia diversos grupos armados y hacia actividades
consideradas como ilegales, incluido el tráfico de personas.

Numerosos datos aportados por periodistas

y

académicos

que han escrito la historia del narcotráfico en México dan cuenta
tle una fuerte imbricación entre este negocio y la estructura misrna del Estado. Describen cómo, durante la hegemonía del pnr, se

produjo una consolidación monopólica del narcotráfico mediantc una empresa cuyos dirigentes operaban bajo Ia protección o la
tr¡tela del Estado. La estructura jerárquica y presidencialista compaginaba perfectamente con la estructura de esta organización
eriminal. La simbiosis entre Estado y delincuencia organizada
llcgó a tal punto que algunos funcionarios de alto nivel eran potlcrosos narcotraficantes (Pimentel, 2000; Hernández, 2010; Valtlós, 2013; Flores, 2013).

Desde mediados de la década de 1980, la hegemonía del rnr
rc vio disputada por partidos políticos de oposición que lograron,

¡rimero, controlar gobiernos municipales ¡ después, en 1989
¡unaron la primera gubernatura en el estado de Baja California
(uno de los baluartes históricos del narcotráfico). El propio rnr
llrrrsitó desde un sistema corporativo hacia un sistema cada vez
yoz y voto los comités
intús territorial, donde empezaron a tener
llrtritales. El régimen pasó de ser un partido hegemónico a uno
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presidencia, algunos caciques regionales que veían amenazados
sus feudos se aferraron al poder y resistieron conlra la intromiiíól¡ del gobierno federal estableciendo alianzas con organizaciones criminales. Las rentas obtenidas del tráfico de drogas y de
otras actividades ilícitas se transformaban en renta política. Los
cacicazgos regionales llevaron incluso a la conformación de narco-estados o narco-municipios (Rivelois, 2004).
Muchos pequeños caciques carecían, sin embargo, de las habilidades o de la autoridad del antiguo Estado corporativista para
imponer acuerdos corruptos con las organizaciones criminales
(Ríos, 2013). A medida que la vieja élite se dividía en grupos de
poder estatales y en cacicazgos regionales, la delincuencia orga¡rizada también sufrió transformaciones, pasando de un modelo cuasi monopólico (Valdés, 2013) a un modelo fragmentado.
Iil primer paso fue el reparto de las plazas3r más rentables de la
liontera norte, en un intento por conservar acuerdos entre la cúpula de Ia delincuencia organizada y la propia pcR. Es imporlante recuperar el señalamiento de Pimentel (2000) sobre que los
rcsponsables de las plazas se volvían servidores de las organizaeiones criminales.

Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (19881994), creció la competencia por controlar las rutas en la frontera
eon Estados Unidos a medida que aumentaban vertiginosamente
lls ganancias producidas por el narcotráfico y la corrupción. En
1995, de acuerdo con un informe de la Segob citado por Pimentel,
cxistían en el país cerca de 900 grupos armados delictivos, y más
t[, la mitad de sus miembros eran activos o antiguos miembros de
lls agencias de seguridad (2000, p. 52).
tr "Originally, under the concept of the plaza, the drug trafficker or
rlrrr¡¡gler bought his or her license to operate from the local police chief,
llllilirry commander, mayor, or the individual who had been given authorlly rrr that area by the pRr" (Pimentel,2000, p.42). ("Originalmente, bajo el
frnr(cpto de plaza, el traficante de drogas o el contrabandista compraba su
lhcn. ia para operar al jefe de policía local, al comandante militar, al alcalde
! rl ndividuo que el pRr le habia otorgado autoridad en esa áreai' [Traducahln ,lc uailey y Godsonl).
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Peter Andreas (2000) señala que el gobierno de Salinas de
Gortari se ca¡aclerizó por dos aspectos aparentemente contradictorios en relación con el tráfico de drogas: por un lado, para congraciarse con el gobierno estadounidense y negociar el rlceN,
aumentaron considerablemente los recursos públicos dedicados a
la lucha contra el narcotráfico, se multiplicaron los operativos de
destrucción de cultivos por parte del ejército y se detuvo a importantes narcotraficantes. Por otro lado, el negocio del narcotráfico
prosperó, crecieron los flujos de drogas hacia Estados Unidos, México se convirtió en un trampolín para el tráfico de Ia cocaína producida en Sudamérica y de forma paralela creció la corrupción y la
participación de autoridades en el negocio de las drogas.
De hecho, más allá de la ley de la plata o el plomo (el soborno o la amenaza), la corrupción del Estado mexicano signiñcaba,
sobre todo, la utilización del aparato del Estado por parte de las
organizaciones criminales, es decir, estas organizaciones no sólo
controlaban los cuerpos de seguridad estatales y federales, sino
incluso Iograron "incidir en la elaboración de leyes, la seguridad

pública y las decisiones judiciales" (Baile¡ 2014, p. 181).
Otra decisión estratégica del gobierno de Salinas de Gorta¡l
fue establecer acuerdos con algunas organizaciones criminalc¡
para combatir a otras. Esto ofrecía ventajas en cuanto a los rG.
sultados mostrados ante el gobierno de Estados Unidos o
legitimarse ante su propia población. El gobierno de México
día arrestar a docenas de narcotraficantes y decomisar o q

miles de toneladas de drogas, afectando a algunos cárteles
tras beneficiaba a otros, sin dejar de cobrar a estos últimos c
tiosos sobornos.r'Se entró así a una fase de fuerte comp
entre agencias de seguridad y entre las propias o
12

Por ejemplo, varios autores señalan el ¡exo entre el gobierno dc
linas de Gortari y el emergente Cártel del Golfo. Durante esa época,
estos autores, la organización criminal dirigida entonces por Juan
Abrego tuvo total protección. No fue sino hasta que Ernesto Zedillo
el poder que dicho dirigente fue detenido y enviado a Estados U
donde es ciudadano (Osorno, 2012; Flores, 2013).
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fue la transformación de la figura del coyote, hasta entonces altamente legitimada en las comunidades expulsoras:
La figura del'toyotazo'y la noticia de intentos malogrados por llegar a Estados Unidos, malogrados por coyotes,
es algo que comienza a surgir a partir del año 2000. Pero
también es el año en que la política de los Estados Unidos
interviene en la política nacional para tipificar el delito de
tráfico ilegal de personas, junto al delito de trata de personas. Entonces, eso significó una alerta para todos nosotros.
Siendo muy honesta con ustedes, a nosotros -entendiendo que el coyote era muy efectivo y realizaba proyectos de
muchas personas en forma responsable- nos parecía una
cosa absolutamente descabellada tipificar el trrífico ilegal
de personas. En todo caso, como organización defensora
de derechos humanos, nosotros hacíamos la lectura y decíamos: "no vamos a abanderar una lucha por tipificar un
delito que al final lesiona la soberanÍa de los Estados, pero
en aquel momento no lesionaba la integridad de las personas'l En ese momento, nosotros no veíamos que el tráfico ilegal estuviese vinculado a la violación de derechos
humanos, entonces tomamos distancia. Recuerdo también,
que era muy perversa la forma en que los Estados Unidos
meten en nuestra legislación penal las dos figuras, porque
a¡gumenta y expone situaciones de trata y las confunde
conceptualmente con el delito de tráfico ilegal de personas
(G. Pérez, comunicación personal,22 de agosto de 2013).
Poco después de Ios cambios legislátivos, Ias organizaciones
rot iales empezaron a recibir testimonios de migrantes perdidos,

rlcsaparecidos o secuestrados en México (G. Pérez, comunicar lirrr personal, 22 de agosto de 2013). La criminalización del trá
llt,r de personas pareció repercutir efectivamente en cambios
Guatemala Y H'
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mucho más sofisticadas.

:!r:

,+

La explosión de la violencia

La relación del Estado mexicano con la delincuencia organizada entró en una nueva fase en enero de 2007, aI inicio de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y cuando éste, vestido de
uniforme militar y acompañado por el secretario de Defensa Nacional, declaró la guerra a las organizaciones traficantes de drogas. El despliegue del ejército en varias ciudades de la frontera
norte de México -en particular Ciudad |uárez- no sirvió para
menguar la violencia, sino que provocó un extraordinario aumento de homicidios ligados a la delincuencia organizada (véase
gráfica 3) así como las denuncias por violaciones a los derechos
humanos por parte de los militares contra Ia población civil. La
fragmentación y la confrontación social y política llegaron entonces a su máxima expresión.
A lo largo del sexenio 2006-2012,la violencia y Ia delincuencia crecieron baio todas sus formas: desde el aumento de secue8.
tros y robos con üolencia, las desapariciones forzadas, hasta d
homicidio. El número total de homicidios en el país, que había di¡.
minuido continuamente a lo largo de los 20 años precedentes,
multiplicó por tres en los primeros cuatro años de su gobierno,
sando de 8867 en 2007 a27 213 en 2011.
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Así mismo, los homicidios Iigados a Ia delincuencia
zada pasaron en esos años de 2826 a l5 768, representando el

por ciento del total de homicidios en 2007, y 58 por ciento
2011 (Guerrero, 2015). Los lugares más afectados por la
cia durante esos años fueron las ciudades de la frontera norte
México. En particular, Ciudad Juárez (Chihuahua) acumuló
de la mitad de todos los homicidios ligados a la delincuencia
ganizada entre 2006 y 2011, y se convirtió en la ciudad mác
Iigrosa del mundo, alcanzando 216 homicidios por cada 100
habitantes en 2010 (Ríos, 2013).
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La organización que aparece vinculada de manera más frecuente a los abusos y agresiones contra migrantes y contra los
traficantes de personas es la de los Zetas la cual es también,
probablemente, la organización que ha llevado a cabo de manera más exitosa la multiactividad ilegal. Para entender el carácter
de la violencia ejercida por los Zetas, es necesario remontarnos
a su origen: a pesar de que en ocasiones son considerados en

los medios como un'tártel de las drogas'l en realidad se trata
de una organización criminal que tardíamente se dedicó a traficar drogas hacia Estados Unidos. Para ellos, el narcotráfico fue
simplemente una actividad más -desde luego extremadamente rentable-, añadida a una amplia cartera de negocios ilegales.
El negocio principal de los Zetas es la extracción de ganancias
mediante el terror de la población residente o en tránsito por su

territorio.
Los Zetas nacieron en 2000 como un pequeño ejército de sicarios formado por quien era entonces el líder principal del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén,37 quien reclutó a su grupo
de escoltas entre militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Es-

(cerr), un cuerpo militar de élite
creado al calor de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (rzrN) en Chiapas (Osorno,2012). Para capeciales del Ejército Mexicano

pacitar a ese ejército, Osiel Cárdenas hizo traer de Guatemala

a

instructores kaibiles, quienes, al igual que el clrs, eran soldados
de élite formados en la Escuela de las Américas. Las masacres,
l¡rs desmembramientos, las decapitaciones y los actos de crueltlad aparentemente sin sentido (Stratfo¡ 2015) -que fueron aplicatlos por los ejércitos regulares y por grupos paramilitares al calor
tlc Ia guerra de baja intensidad en Centroamérica durante la détada de 1980 (capítulo Migraciones forzadas: La violencia en el
rt Después de la detención y extradición a Estados Unidos de fuan
(iarcía Abrego, en 1996, siguió un periodo de conflictos violentos por la
hr,h¡ del liderazgo dent¡o del Cá¡tel del Golfo. En 1999, Osiel Cárdenas
(;l¡illén tomó la cabeza después de mandar asesinar a su socio y amigo, Salv¡rtlor "Chava" Gómez (Valdés, 20t3).
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corrupción generálizada a la delincuencia organizada

origen)- empezaron a surgir en informes y reportes periodísticos
en México en el siglo xxI.
En 2003, Osiel Cárdenas fue detenido y encarcelado en una
prisión de máxima seguridad y más adelante extraditado a Estados Unidos. Esto provocó un vacío de poder en Ia región hasta entonces controlada por el Cártel del Golfo. Los Zetas fueron
adquiriendo autonomía y controlando territorio, primero, en Tamaulipas, después en Nuevo León y Coahuila, más adelante en
gran parte del territorio nacional.
En noviembre de 2013, la organización National Security Archive dio a conocer un conjunto de documentos desclasificados
bajo la Ley de Libertad de Información (roIe, por sus siglas en
inglés) en Estados Unidos. Entre ellos, algunos cables de Ia Embajada de ese país en México hablaban, durante el primer semestre de 2010, de la casi total impunidad con la que operaban los
cárteles de las drogas en Tamaulipas. Un documento de la Administración para el Control de las Drogas (oee, por sus siglas
en inglés) mostraba evidencia de la relación entre los Zetas y los
kaibiles, unidad de élite en gran parte formada en la Escuela de
Ias Américas que había combatido en el Ejército de Guatemala durante Ia guerra civil. Otros documentos de la or.e, de 2009,
describían la evolución y expansión de los Zetas, rastreando su
origen en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (cAFE), otro
grupo de élite formado con el apoyo del ejército estadounidense
(Evans y Franzblau, 2013).

Osorno (2012) ha descrito el modo de operación de los Zetas
para ganar plazas en territorio mexicano: en primer lugar, llegan
a una ciudad, consiguen casas de seguridad

y campos de entre-

namiento para equiparlos, corrompen a las autoridades y ubican
posibles negocios. Su segundo paso consiste en construir una red
de informantes que comprende a pandilleros, taxistas o policías.
l':n un tercer momento llevan a sicarios menores para asesinar a
krs líderes y a miembros de la organización contraria. Finalmente,llegan los Metros, Zetas encargados de operar todos los negocios ilícitos en Ia ciudad: robo de autos, prostitución, apuestas,
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corrupción genereliuadá a la delincuencia organizada

maras que se mudaron a Huehuetoca. Sólo salen en las noches"
(Santiago, 2014). De acuerdo con este testimonio, las Maras trabajan para los Zetas y se aseguran de que todos los migrantes y
coyotes paguen la cuota que les corresponde. A la vez, los propios
Maras son protegidos por policías y garroteros.
Los relatos de migrantes en tránsito o retornados a Centroamérica dan cuenta de la estrecha colaboración que existe a lo largo del camino entre maquinistas y garroteros de las compañías

privadas de ferrocarril, cuerpos de seguridad, agentes de migración, pandillas y organizaciones criminales. Esta alianza de
actores aparentemente dispares tiene la finalidad única de extraer ganancias á costa de los migrantes por medio del engaño,
la amenaza o la violencia. Por ejemplo, Mario (comunicación
personal, 19 de agosto de 2013), un migrante guatemalteco,
cuenta cómo a[ atravesar México en tren en 2009, fue testigo
de un secuestro en Tenosique. Según su testimonio, los policías perseguían a los migrantes que trataban de huir de los Zetas en las cercanías de la estación del ferrocarril. Mario asegura
que los delincuentes daban órdenes a Ios policías, quienes en su
propia patrulla persiguieron armados a los migrantes y les llevaron a quince mujeres y hombres. Las continuas extorsiones
por parte de los agentes del rNnr y de policías han sido docurnentadas tanto por periodistas como por casas del migrante. Se
trata de una práctica institucionalizada hasta tal punto que parcce tener tarifas establecidas (Mastrogiovanni, 2012).
Cinco migrantes entrevistados en San Salvador, que habían
lransitado por la ruta del Golfo en autobuses hasta llegar a Reyrrosa (Tamaulipas), narraron haber pasado entre tres y ocho retencs. La mayoría de estos retenes eran de la rr, algunos del rxu y
rfros de los Zetas. )osué (comunicación personal,2013) asegura
r¡re en todos los retenes sucedia lo mismo: bajaban del autobús a
r¡uienes no tenían identificación mexicana y les pedían dinero para
rlcjarlos ir Lo menos que le pidieron fueron 300 pesos en el caso de
h)s agentes migratorios, y 800 pesos en el caso de los federales. En
[rynosa contrató a un coyote para que lo llevara hasta Houston.
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Esta vez tuüeron que pagar Ia cuota a los Zetas, quienes llegaron

en camioneta y les pidieron 350 dólares para dejarlos cruzar el
río. Para )osué resulta evidente que policías y agentes de migración están coludidos con los delincuentes.
Mientras que la nr tiene atribuciones para realizar operativos de control y verificación migratoria en apoyo y a solicitud del
rNpr, las detenciones por parte de la policía municipal son siempre ilegales. Los agentes locales suelen aducir reglamentos contra la vagancia, el escándalo, daños en Ia üa pública, etcétera. El
objetivo es siempre la extorsión, aunque ocasionalmente los migrantes interponen quejas con ayrrda de las casas del migrante,
estas quejas nunca llegan a alguna resolución (J. L. Manzo, comunicación personal, T de abril de 2015).
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Conclusiones

Desde el inicio del siglo xxr, los cambios en la delincuencia organizada y en su relación con el Estado mexicano han provocado
un aumento considerable de los peligros en la movilidad huma.
na. Los migrantes mencionan con mucha frecuencia encontra¡lG
en los caminos, en las estaciones, las vías y los vagones del tren da
carga a miembros de pandillas o de organizaciones criminales
los extorsionan, roban, asaltan, violan o que acosan a las muj
El control territorial sobre las rutas migratorias que han
algunas organizaciones criminales y la frecuente participación
agencias de seguridad en colusión con la delincuencia
han transformado el proceso migratorio en la región causando
aumento sin precedentes de la inseguridad.
Es importante subrayar que la violencia generalizada quc
vivido México entre 200ó y la actualidad (2017) no afecta
mente a los migrantes, sino a toda la población residente o
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CADENAS DE EXPLOTACIÓN:
MERCANTITIZACIÓN DEL MIGRANTE

Hay un proyecto de despedazamiento de la víctima
para aprovechar manos, pies, corazón, ññones, sexo, y
trótase indistintamente de género y d.e edad. Entonces
las entrañas de la violencia son tremendas, y nadíe le
ha querido entrar de verás a esas entrañas, porque ahí
habitan fuerzas contradictoias pero que de alguna
manera se abastecen unas a olras. aunque sean enefiigas supuestamente, como es las fuerzas de seguridad,
como es el crimen organizado, como son los polleros.
(P.

Pantoja, comunicación personal,6 de abril de 2015)

A pocos días de tomar el pode¡ en diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el crimen
organizado anunciando el llamado Operativo Conjunto Michoacán. El entonces titular de la Procuraduría General de Ia República, Eduardo Medina Mora, afirmó que "EI Estado Meúcano tiene
la capacidad, el despliegue, las atribuciones para ganar esta guerra

(citado en Flores, 2014). Para escenificar las nuevas condiciones po[ítico-militares y rendir tributo al ejército por su involucramiento en
los operativos de seguridad, en enero de 2007, el expresidente Calderón apareció en público con uniforme militar, flanqueado por
los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. En los prime-

[...]

es una guerra

muy comple.ja, pero

es una guerra ganabld'

ros meses de su gobierno, Calderón ordenó el despliegue del ejército y de la rr en ocho estados del país (Bailey, 2014).
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Amnistía Internacional (er, 2010), no ocuparon tampoco las primeras planas de los periódicos más que en ocasiones excepcionales, como después de la masacre de San Fernando (Tamaulipas),
el 23 de agosto de 2010. Unos meses antes, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2009) realizado con
el apoyo de la red de albergues y casas del migrante estimaba en
cerca de 20 000 migrantes secuestrados cada año en su tránsito
hacia Estados Unidos. El gobierno federal negó esa cifra.
Más allá de la disputa por las cifras y por la metodología que
permitiría construir datos confiables sobre los costos humanos
de la violencia, mucho más pobre ha sido la reflexión sobre las
condiciones sociales y culturales que permitieron aceptar la cotidianeidad y la normalización de la violencia extrema y de Ia
crueldad. ¿En qué momento lo que Sheper-Hughes y Bourgois
(2004) denominan "las pequeñas atrocidades cotidianas", como
actos de racismo o extorsión a los migrantes, dieron paso a grandes atrocidades como las masacres? ¿Cuiintas muertes de migrantes, cuántos secuestros y desapariciones forzadas pueden
ser aceptables, justificables, antes de despertar nuestra inquietud,
nuestra disconformidad o nuestra protesta?
En este capítulo se analizan las cadenas de explotación, es deci( el círculo que absorbe a los migrantes para extraer beneficios
de los ensanchados mercados delictivos: el secuestro, la trata de
de
Sistema Nacional
con las cifras del

personas, la desaparición forzada y las masacres. Más que buscar
pe

añadir nuevos datos sobre las üolaciones a derechos humanos
de los migrantes, recupero la información que han proporcionado albergues y casas del migrante, periodistas, académicos y organismos públicos, para tratar de explicar cómo se encadenan
las formas de violencia, cómo la mercantilización de la movilidad humana y del cuerpo del migrante conduce a una explotación que implica la negación sistemática de la dignidad humana.
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de los cuerpos enviado a Honduras pertenecía a un migrante de

nacionalidad brasileña.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho junto con ocho organizaciones mexicanas y centroamericanas, en su Información adicional para el Relator Especial sobre e.lecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con
motivo de su visita a México entre abril y mayo de 2013, señalaban las siguientes inconsistencias y deficiencias de los procesos
de investigación;
a) no existe criterio claro para definir la competencia federal
o local con respecto a los hechos, en el sentido de que 120
restos se encuentran a disposición de la pcn y otros 72 se
encuentran a disposición de la pcl Tamaulipas;
ü) no se ha reconocido la calidad de víctima a las familias centroamericanas dentro de las investigaciones ministeriales;

c) no hay claridad sobre las identificaciones, y no se ha proporcionado información ni documentación a los familiares que
acredite la identificación;

d) han sido cremados o incinerados algunos de los restos de
personas migrantes centroamericanas supuestamente identificadas en las fosas de San Fernando;
e) falta coordinación entre las instituciones de procuración de
justicia mexicanas, que han dado respuestas contradictorias
en más de una ocasión respecto a un mismo hecho (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho ef
al.,2014, pp. 3t-32).

Inmediatamente después de la masacre y el descubrimiento
tlc Ias fosas, las autoridades de procuración de justicia culparon a
de México en

cadávercl
Algunas familias recibieron
ción ni con refrigeración'
envit
lieron
cuerPos de las víctimas
u{
erróneos e incluso algunos
que
señala
e)emPlo' la
dos a Países equivocados: Por

cNln

Mór de
de la Página titulada
]e Particularmente por medio

72'hcl

los Zetas. Sin embargo, Ias organizaciones de derechos humanos

lnsistieron en la responsabilidad del Estado mexicano (Fundaririn para la lusticia y el Estado Democrático de Derecho,20l5).
llrl particularmente difícil de creer que el secuestro sistemático y
l¡rs masacres en un territorio patrullado por diyersas agencias de
policia, el ejército y la marina pudieran cometerse sin la colusión
dc cstas agencias de seguridad.
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A solicitud de información por parte de las organizaciones
Artículo

19 y National Security Archives, se pudo conocer las declaraciones de miembros de los Zetas acusados de participar en
la masacre. Estos informaron que los policías municipales habían
participado activamente en los secuestros y las masacres, trabajand,o como halcor¿Jao de Ia organización criminal, deteniendo a
los migrantes y entregándolos a los Z e¡as (El Universal, 20),4) EI 2 de junio de 2015, en Caborca (Sonora), un grupo de entre 110 a 120 migrantes fueron atacados por dos hombres vestidos
de militar con armas de fuego. Dos días después, la Procuraduría
General de Justiciadel Estado de Sonora dijo haber hallado 3 cuerpos de migrantes asesinados y haber rescatado a 15 migrantes que
viajaban en el grupo, 2 de ellos mexicanos y los demás centroamericanos. Los testimonios de estos migrantes daban claros indicios sobre una nueva masacre. Los sobreviüentes narraban cómo
el grupo salió corriendo y cayeron abatidos por balas varios de los
compañeros que viajaban con ellos, aunque en su huida no pudieron ver cuántas personas murieron. El 9 de iunio la cNDH inició
una investigación sobre "la probable ejecución de tres migrantes
centroamericanos" en Caborca y entrevistó a los 13 sobreviüentes
detenidos en Ia estación migratoria de Hermosillo, Sonora (cNon,
2015). Así mismo, un grupo de organizaciones sociales exigió Ia
investigación de los hechos y protección para las víctimas. A pesar
rle ello, las autoridades nuevamente guardaron total opacidad y deportaron a los l3 centroamericanos sobreüvientes.
A dos semanas de la masacre, el rNM y la pF ejecutaron un
operativo para la detención de decenas de migrantes centroamericanos en casas particulares y hoteles de Caborca (Ar et al-,2015).
A diferencia de las masacres de San Fernando en 2010 y 2011, este
rrlirque brutal contra un grupo muy amplio de migrantes tuvo esr,¡rsa difusión en la prensa nacional e internacional. Después de

{0 Se denomina l¡alcorrei a los vigías que trabajan para ciertas pandillas
organizaciones delicti¡¡asy halconcíllos alos niños o adolescentes que realDrn estas labores de vigilancia.
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nueve meses, la c¡¡¡H no emitió recomendación al respecto y la
probable masacre de migrantes ha pasado al olvido. Lo anterior
muestra la dificultad para acceder a la justicia en el caso de violaciones graves a los derechos humanos de migrantes, como son las
e.jecuciones y las masacres. Al respecto, el propio Relator Especial
expresó en sus observaciones preliminares que en México existe
una "impunidad sistemática y endémica" (Fundación para la )usticia y el Estado Democrático de Derecho et al.,2014, pp. 3l-32).
Es importante señalar que estudios académicos y osc han
demostrado que existe en México una tasa muy alta de impunidad en delitos cometidos contra Ia población en general (Acos-

ta,2012; Bailey,2014). Esto se debe, fundamentalmente, a la muy
baja tasa de denuncia y a la ineficacia del sistema de justicia.
En el caso de los migrantes indocumentados, la Encuesta sobre
Agresión y Abuso á Migrantes (ruu) (Calva ef al., 2015) encontró que, al sufrir delitos de robo, extorsión, agresión física, amenaza y secuestro, menos de 4 por ciento de la población migrante
guatemalteca, salvadoreña y hondureña agredida intentaba presentar una denuncia. En cuanto a las razones para no denunciar,
39 por ciento declaró que era inútil,37 por ciento señaló que tenían miedo a represalias y el restante 24 por ciento comentó otto
motivo, como no saber dónde hacerla, a quién dirigirse, o bien h
falta de tiempo.
Las condiciones de clandestinidad en las que los mi
tes indocumentados se ven obligados a realizar el viaje los s
en los márgenes de la iusticia: difícilmente denuncian por
(casi siempre justificado) a ser deportados. Pero aun si llegaran
denunciat la necesidad de seguir su viaje hacia el norte m
veces les impide dar continuidad a los trámites, como, por
plo, ratificar la denuncia o carearse con los presuntos c
La frecuente participación de autoridades en la comisión de
delitos o las amenazas de represalias por parte de los
tes obran también a favor de la impunidad. Finalmente, igual
la mayoría de los medcanos (Acosta, 2012), los migrantes no
nuncian por su falta de confianza en el sistema de justicia.
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había financiado el via.je para que cuidara de ellos y los acompañara a Estados Unidos. Hasta ese momento, habían gastado cerca
de 4000 dólares por persona, como un adelanto al coyote contratado en San Salvador. Buena parte de ese monto se gastó en
el pago de sobornos a policías federales y a los agentes de migración a lo largo del camino.
Entre los migrantes secuestrados, estaba el primo de Alberto,
de 14 años. El más pequeño, sin embargo, se quedó solo en el autobús que se dirigió a la ciudad fronteriza de Reynosa. En la casa
de seguridad a donde fueron llevados los migrantes secuestrados,
estaban ya detenidos decenas de migrantes. Durante los dos días
que permanecieron allí, no les dieron de comer, apenas probaron
agua, fueron brutalmente golpeados y presenciaron cómo viola-
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ban a las mujeres.
El tío de Alberto fue el primero en pagar los rescates para sacarlos del infierno. Miembros de la banda condujeron a los dos
jóvenes en coche hasta Reynosa, donde los tiraron descalzos en
Ia calle. Allí, se comunicaron con el padre del menor a cobro revertido, quien les mandó dinero y dio un adelanto a un guía para
que los cruzara a Estados Unidos. Atravesaron el río Bravo después de pagar la cuota correspondiente alos halcones que ügilan
el lado mexicano de la frontera y fueron detenidos casi de inmediato por la Patrulla Fronteriza.
Cuando se le entrevistó en San Salvador después de su de¡rortación, se le preguntó a Alberto si volvería a viaiar al norte.
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()on profundo desaliento, respondió: 'Ahora tengo que volver
,r hacerlo: le debo siete mil dólares a mi tío y ¿cómo quiere que
lc pague si me quedo en EI Salvador?" (comunicación personal,

2l

de agosto de 2013).

Como se vio en el capítulo Estrategias de movilidad y negor

ios de la migración, el secuestro masivo de migrantes se volvió

rrcgocio de organizaciones criminales cuando lograron imponer
rrr control

otro
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territorial sobre las rutas migratorias, particularmen-

lc cn Ia vertiente del Golfo de México. Antes de 2007, el secueslrr¡ era considerado un delito que afectaba principalmente a las
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clases altas entre las que se elegía a las víctimas. Las bandas dedi-

Baile¡ "familias extensas altamente disfuncionales que confiaban en las muy bajas
posibilidades de ser detenidas" (201a, p. 141). Por ejemplo, los
secuestros, como el del hijo del empresario Alejandro Martí, podrían redituar ganancias millonarias, pero representan también
un alto riesgo para los delincuentes, ya que, por su notoriedad,
Ias familias empresariales son capaces de movilizar a la opinión
pública a su favor y crear una fuerte presión por parte de la sociedad civil para que se detenga y castigue a los culpables.
Durante e[ gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006),
se dieron dos tipos de secuestros que las noticias y autoridades
denominaban secuestro virtual y secuestro exprés. Los delincuentes se valían del escaso riesgo a sufrir represalias. Si bien las ganancias individuales eran relativamente bajas, estos secuestros
podian cometerse en serie de manera que se convertían en un
cadas al secuestro eran habitualmente, según
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El secuestro virfual consistía en robar el celular, o bien obtener el teléfono de los familiares de una persona por medio del
engaño, y llamar después a esos familiares eúgiendo un resc¿te,
En el caso de los migrantes, cuando estos se comunicaban con
sus familiares desde telélbnos públicos, los halcones remarcaban
el número y amedrentaban a los familiares, asegurando que tenían con ellos al migrante y que 1o cruzarían a Estados Unidos a
cambio de una cantidad (J. L. Manzo, comunicación personal, 7
de abril de 201,5). Los secuestros exprés se efectuaban deteniendo
al migrante por unas horas, obligándolo a llamar a sus familiarcq
Los montos exigidos para el rescate eran generalmente in
a los 2000 dólares (Casillas, 2015, p. l3).
Fernando, un migrante entrevistado en la ciudad de
temala cuenta, por ejemplo, cómo en su viaje hacia E
Unidos, en 2006, fue engañado por delincuentes que lo sec
traron iunto con un grupo de migrantes para extraerles
tidades de entre 300 y 1000 dólares. En Tenosique (Ta
cerca de las vías del tren, los secuestradores se presen
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El secuestro masivo de grupos de más de cien migrantes, a
o meses en casas de seguridad, implica una logística y una infraestructura de mayores dimensiones: la capacidad de detener, transportar y alojar a
incontables víctimas secuestradas prácticamente en serie, la comunicación con familiares en México, Centroamérica y Estados
Unidos, el cobro de miles de dólares en rescates (Bailey, 2014).
Los delincuentes no sólo deben gozar de impunidad, sino garantizar la colaboración de las agencias de seguridad y la de múltiples negocios: compañías de transporte, compañías de envíos de

veces retenidos durante días, semanas

remesas, hoteles y restaurantes.

De acuerdo con Bailey, algunas organizaciones criminales
son más procliles al secuestro, y sitúa a los Zetas como "un caso
extremo de extorsión profusa y secuestro a gran escala para financiar su organización' (2014, p. 143). Otros estudios, como
los de Óscar Mart ínez (2012,2014a) o Diego Osorno (2012) han
rnostrado también cómo los Zetas han construido un amplio sec-

tor delictivo a partir de la victimización de los migrantes, por
permanente dc

El
Ia Redodem (20i3),
gracias a los halcones,'t
de las vías del tren
y
migratoria
la ruta
cuenta con

¡nedio de cadenas de explotación que van desde el cobro de cuotas a los traficantes de personas, la extorsión, el secuestro, la trata de personas hasta la masacre como método para demostrar su
poder o como sanción contra quienes no pagaron las cuotas por
r¡tilizar rutas que cruzan su territorio.
Basados en el terror de Ia población civil, los Zetas actúan
inlpunemente en varios municipios de los estados situados en el
( iolfo de México, desde Tabasco hasta Tamaulipas. En este últituo, no sólo controlan municipios rurales completos, como San
lrcrnando, sino también otros en el Estado de México y en ciurl¡rtles de la frontera como Reynosa o Nuevo Laredo. Un defensor
Iturra cómo los Zetas incursionaban en el secuestro de migranlrs casi a plena luz del día, ante autoridades locales, empresarios
l ittcluso encargados de los albergues y de las casas del migranlc, Itrr ejemplo, en 2011 ingresaron en no menos de tres ocasiolc¡ a Ia casa del migrante, atendida por las hermanas Hijas de la
(juridad de San Vicente de Paul. Usualmente, los secuestradores
r95
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2007, la desaparición de migrantes mexicanos y centroamerica-

nos en El Altar (Sonora), una localidad situada a l00km aproximadamente de la frontera con Arizona y que se volvió e[ nodo
principal de la migración mexicana a principios del siglo xxr
(Martínez,2014b).
Una vez secuestrado, el migrante adquiere un precio de venta que los delincuentes establecen a partir de mecanismos de ex-

tracción de información, ya sea mediante el engaño -como el
rastreo de las llamadas a familiares en Estados Unidos- o bien
mediante la tortura. El precio del migrante depende del género,
la edad, la nacionalidad y las redes familiares en Estados Unidos.
Por ejemplo, de acuerdo con la investigación realizada por Ninna
Nyberg Sorensen (2013) sobre la migración hondureña en el tren
de carga, los secuestradores suelen separar a los salvadoreños de
los hondureños, ya que Ios primeros tienen casi siempre a algún
familiar en Estados Unidos, mientras que los últimos raramente
pueden pagar el rescate, incluso cuando son torturados. Esto lleva, por lo tanto, a la extracción de beneficios por otros medios,
como el reclutamiento forzado en pandillas y organizaciones criminales y [a explotación sexual.
La mercantilización del cuerpo de las personas migrantes ha
causado que diversos individuos lucren con el rapto y la venta de
los migrantes a organizaciones criminales como los Zetas. Al respecto, Federico Mastrogiovanni reflexiona:
El secuestro tiene como objetivo Ia 'venta" de los migrantes
secuestrados a grupos de criminalidad organizada. De esta
forma los migrantes, de ser consumidores de bienes y servicios, aunque sujetos a alteraciones del mercado debidas a
sistemas de monopolio de facto, se transforman en mercancia, entrando en una situación de "simple" abuso de poder
y extorsión, a ser víctima de delitos mucho más graves y de
violaciones de derechos humanos (2012, p.9l).
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señala, por ejemplo, los procesos de engaño de mujeres que

in-

gresan sin documentos por la frontera sur, con falsas promesas
de trabajo o de matrimonio, "para luego ser obligadas a prostituirse en burdeles, cantinas o centros botaneros" (2013, p.66).
La situación de clandestinidad en la que viajan las personas
migrantes las sitúa en condiciones de particular vulnerabilidad.
En el caso de las mujeres y personas transgénero o transexuales, las organizaciones de derechos humanos y casas del migrante
han señalado en repetidas ocasiones las violaciones y los abusos
sexuales a lo largo del camino (eI,2010; Meyer, 2010). Así mismo, es frecuente el uso del engaño para arrastrarlas a condiciones
de explotación sexual.

La trata ha evolucionado con el secuestro de migrantes para
volverse también un negocio a gran escala asumido por organizaciones criminales. En estos casos, la captación y el traslado se
dan, como se vio, mediante el rapto.
Los testimonios recogidos por las organizaciones de derechos
humanos (cI»u,2013; Redodem, 2013,2015) describen cómo los
migrantes secuestrados, cuyos familiares no pueden pagar el res-
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(Casillas, 2006)' La

crl

cate, son obligados a trabajar para los delincuentes en distintas
modalidades: el asalto y secuestro de otros migrantes, la prostitución o el trabajo doméstico para las propias organizaciones criminales. En ocasiones, aunque los familiares hayan pagado el rescate,
las üctimas son retenidas para ser explotadas (cron,2013).
Algunos testimonios recogidos por la cNDH (2011a) refieren la
participación de policías y agentes de migración en la explotación
de las mujeres. Por ejemplo, al narrar el secuestro y la explotación
sistemática de 17 muieres por parte de una organización criminal,
un hombre secuestrado que presenció Ia explotación señaló que:
"Los policías municipales estaban del lado de los delincuentes. Pasaban todos los días y, pues, les daban yo me imagino que una cuott, porque, digo yo, si no, pues los policías nos hubieran ayrdado a
sali¡ y nada. No hicieron nada" (cNon, 2011a, p. 75).
Aun en casos en que las autoridades no están directamente involucradas en los procesos de explotación, la falt¿ de justicia y de
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Estados para sembrar el terror entre los opositores al régimen.
De acuerdo con Ambos y Bóhm (2009), las primeras referencias
a esta táctica en América Latina se remiten a 1962 en Guatemala.
En Argentina, erire 1976 y 1983, los gobiernos militares usaron
de manera sistemática el secuestro de opositores y su reclusión
en centros de detención clandestinos donde eran torturados. La
gran mayoría de las víctimas no fueron encontradas. En 1984, la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el expresidente Raúl Alfonsín, publicó su informe final con el nombre de Nurca Más, en el que estimaba que las
víctimas de desaparición forzada sumaban 8 960 personas (Malarino, 2009, p. 25). En Chile, de 1973 a 1989 desaparecieron 3 178
personas, la mayoría de ellas durante el primer año de dictadura
(Guzmán, 2009, p. 75).

Como se vio en el segundo capítulo, las desapariciones forzadas también fueron parte del terror de Estado impulsado por
los gobiernos militares en El Salvador, Guatemala y, en menor
medida, en Honduras durante la década de 1980. Solamente en
Guatemala, la larga guerra civil dejó probablemente un saldo de
40 000 desapariciones forzadas, de acuerdo con la Comisión para
cl Esclarecimiento Histórico (crH), la cual logró registrar a 6159
victimas (crx, 1999,p.64). De acuerdo con la propia cen, los responsables eran principalmente cuerpos de élite del ejército guatemalteco, militares regulares, policías y grupos paramilitares.
En El Salvador, es probable que los Escuadrones de la Muer
lc fueran culpables de miles de desapariciones. La Comisión de
la Verdad recibió en ese país, después de los acuerdos de paz de
1992, cerca de 2000 testimonios relativos a por lo menos 7000
victimas y recopiló información de segunda mano relativa a cerr¡r de 20000 víctimas para el período de 1980-1991. Esta decitlir'¡ concentrarse en casos particularmente significativos. Entre
lus violaciones más frecuentemente denunciadas se encontraban
rlccuciones extrajudiciales, masacres, asesinato de personalidadcs, desapariciones forzadas y secuestros (Comisión de la Verdad
ptra El Salvado¡ I993).
20t
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A diferencia de estas experiencias, en las que jugaron un papel
central las agencias de seguridad del Estado y grupos paramilitares que buscaban reprimir y sembrar el terror entre sectores populares y líderes sociales y políticos, en México las desapariciones
forzadas se caracterizan actualmente por la aparente casualidad en
la selección de las víctimas (Mastrogiovanni, 2014, p. 30). Por otro
lado, si bien no se puede demostrar en muchos casos la participación directa de agentes de seguridad o grupos paramilitares en el
proceso de desaparición o de secuestro, sí resulta eüdente, en la
enorme mayoria de los casos, la falta de interés de las autoridades
por investigar, e incluso la criminalización de las víctimas.
Las organizaciones sociales como Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos, en Saltillo (Coahuila), afirman que las agen-

cias de seguridad -particularmente policías- muchas

veces

resultan ser directamente responsables del secuestro de los desaparecidos, pero la meta principal no es la de menoscabar o exterminar Ia oposición política, sino "entregar a Ias organizaciones

criminales a las personas secuestradas"i

es decir, las desaparicio-

nes forzadas se relacionan directamente con el mercado

criminal,

en el que intervienen tanto agentes del Estado como organizacio-

nes criminales, pandillas y delincuentes comunes (B. Martínez,
comunicación personal, S de abril de 2015).
Las desapariciones forzadas son parte de una cadena de cx.

plotación de los cuerpos que comprende, como se vio ant€.
riormente, la extorsión, e[ secuestro y la trata de personas. Lot
migrantes son el eslabón más débil de esta cadena. En
dado que la gran mayoría de los centroamericanos transitan
México de manera irregular, tienen que tomar rutas con
por la delincuencia, donde fácilmente son víctimas de s
Por otro lado, como lo señala la Oficina det Alto C
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos H
(oNuos) y la cNou (2015), en muchas ocasiones las
ciones forzadas son consideradas por las autoridades judic
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del migrante, posadas y albergues, entre junio de 2008 y junio de
2009, estimaron cerca de l0 000 migrantes desaparecidos. El gobierno de Honduras afirmó en 2010 tener datos de 541 migrantes
no localizados, mientras que el de El Salvador indicó que tenía
información de I 584 casos de migrantes desaparecidos en México entre 2005 y 2014 (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho et al.,20la, p.7).

Cadenas d
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En el caso de los migrantes para poder presentar su denuncia acá primero lo que implica es moverse. Los consulados
no aceptan sus denuncias, se ha estado presionando para
que las agregadurías de la Procu¡aduría puedan recibir las
denuncias en los consulados en Centroamérica, pero aquí
te dicen que sí, pero allá ya no opera. Y se les niega a las familias la representación jurídica, por ejemplo, en el caso de

la Fundación [Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho] es todo una lucha jurídica para que
se les reconozca como representantes jurídicos de Ias vícti
mas, porque el representante .jurídico es cl Ministe¡io Público, entonces el Ministerio Público siente invadido su
espacio [...] A la hora que una madre de un migrante desaparecido, que además no sabes dónde desapareció, viene a
pedir a la Procuraduría que se busque a su hijo, a su esposq
quien sea, es "venga después", "ahí lo vamos a buscar",'ahl
le vamos hablar'l o "ahí le va esta bolsa de huesos", sin mayor respeto, sin un sentido mínimo de humanidad (8. Martínez, comunicación personal,8 de abril de 2015).
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Conclusiones

Los secuestros masivos en algunas zonas del país, la desap

forzada de migrantes, las masacres de San Fernando y Cade
Ios ataques brutales, conro el perpetrado en Caborca en 201
aparecen en los medios como manifestaciones de una ü
desquiciada o irracional. Sin embargo, esta violencia cobra
do si se observa su carácter productivo o extractivo en el
de la extrema mercantilización de la migración indoc
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En la década de 1980, con la llegada masiva de migrantes guatemaltecos y salvadoreños a México, se generaron movimientos

de solidaridad desde Centroamérica hasta Canadá. En Estados Unidos, el movimiento conocido como Santuario conjugó
Ia fe religiosa y el activismo político en defensa de los refugiados y en oposición al abundante apoyo ñnanciero y militar que
daba entonces el gobierno de Estados Unidos a las dictaduras
en Centroamérica. En México, surgieron numerosas organizaciones fundadas por la Iglesia católica, por iglesias protestantes o financiadas por fundaciones internacionales. En los
campamentos del sur-sureste, la mayoría de las organizaciones
brindaba a1'uda de emergencia y servicios básicos de salud, vivienda, alimentación o educación. Otras se dedicaron a proporcionar a¡rda legal o defensoría en materia de asilo y trataron de
modificar las leyes y Ias políticas públicas a favor de los refugiados dispersos en territorio mexicano.
Debido al aumento progresivo de los flujos migratorios y a
las respuestas cada vez más restrictivas y punitivas de los gobiernos mexicano y estadounidense, el activismo de muchas organizaciones cambió. Fue en aumento la creación de organizaciones
de defensoría de los migrantes, independientemente de los factores de expulsión. El papel fundamental de muchas organizaciones se volüó el de amortiguar las condiciones adversas de la
nlovilidad humana, a medida que los migrantes se veían obligados
t201)
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a recorrer rutas mucho más largas y peligrosas en el cruce clan-

destino de las fronteras y en territorio mexicano.
La lglesia católica ha tenido un papel clave en [a formación de
organizaciones a favor de refugiados y migrantes. Desde finales de
la década de 1980, algunas órdenes religiosas, como la de los Scalabrinianos,¡r así como algunas diócesis, han fundado decenas de
albergues y casas del migrante en México, muchas de ellas participan en redes religiosas o laicas. Además de techo y alimentos durante unos días, varias casas dan servicios complementarios, como
consulta médica, comunicación con familiares, asistencia jurídica
o Ievantamiento de quejas por violaciones a derechos humanos.
También son incontables las iglesias, las familias o incluso los
grupos de estudiantes, amigos o compañeros que por razones humanitarias, motivaciones religiosas o políticas brindan apoyo de
emergencia a los migrantes en tránsito, fundan albergues o comedores, o bien se dedican a denunciar la situación de violencia
generalizada y los casos de violaciones a sus derechos humanos.
En términos de facqueline Hagan (2008), estas organizacioneE
permiten disminuir la situación de disrupción y aislamiento dc
los migrantes durante el tránsito o el retorno y proveen un apolo
no sólo material sino también emocional y espiritual.
En las condiciones de gran inseguridad que han prevalecl:
do en las rutas migratorias, particularmente en los estados de ll
frontera norte y en la región del Golfo de México, varias casas ¡a
han visto acosadas por la delincuencia. Las propias autoridadci
policiacas han realizado allanamientos sin órdenes de cateo y dc.
tención de migrantes dentro de los albergues y de los c
Así, la inseguridad, la delincuencia y la violencia de Estado
afectado cada vez más a los defensores. Las agresiones han
cluido desde el desprestigio en los medios de comunicación y
amenazas por parte de la delincuencia o de las propias a
hasta los asesinatos. Por su parte, las organizaciones han
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y promoción de los derechos humanos (GonzáIez,2009; París y
Müller,20l6). Las organizaciones no gubernamentales que promovieron los derechos de los refugiados eran muy diversas, tanto en sus afiliaciones laicas o religiosas como por sus fuentes de
financiamiento y sus formas de participación. Algunas de ellas
fi:eron creadas por la Iglesia católica para desarrollar una labor
asistencial y de promoción de los derechos de los refugiados en
los campamentos (diócesis de San Cristóbal) o en las regiones de
tránsito (diócesis de Tapachula y de Tehuantepec).
En la Ciudad de México, grupos católicos promovieron programas de solidaridad. En 1980, fundaron el Programa de A¡rda
a Refugiados Centroamericanos (plnc.t) que se reunió, primerq
en la Casa de los Amigos, y desde 1983, en el Servicio Desarrollo
y Paz, A.C. (Sedepac) (Aguayo, 1992).
Para trabajar con los problemas específicos que enfrentaban
los refugiados guatemaltecos en los campamentos del sur del paft

Y rnexicanas.

El propio ACNUR fundó su organización, Servicio de
sentación Técnica y Profesional (Sertec), que fungió como
brazo operativo en la Ciudad de México (Aguayo, 1992).
nizaciones internacionales como Oxfam, Catholic Relief S,
(cns) y Vluchteling proveían fondos de emergencia para la
tencia a los refugiados y canalizaron fondos hacia las
ciones no gubernamentales nacionales (García, 2006).

Otras organizaciones civiles internacionales como
nistía Internacional, Americas Watch y Human Rights
(Hnw) realizaron investigación y documentación de
contra los refugiados cometidos por autoridades cen
210
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y los llamados refugiados díspersos -principalmente estos últimot
y salvadoreños- en distintas regiones de México, se formaron
asociaciones civiles que buscaban financiamiento internacional y

proveían servicios de salud, nutrición, educación o vivienda. Sur.
gieron también organizaciones dedicadas a la investigación apll.
cada y Ia incidencia, como Ia Academia Mexicana de D
Humanos (luoH) que en esos años sostuvo el Programa de
tudios de Refugiados.
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religiosos muchas veces fueron víctimas de las dictaduras militares (capítulo Migraciones forzadas: La üolencia en el origen).
En México, Ios movimientos de solidaridad con la revolución
salvadoreña y guatemalteca significaron un acercamiento a las
ideas de los intelectuales centroamericanos que luchaban por un
cambio social radical. Esto dio lugar a la lectura de textos de teólogos de Ia liberación y a la adopción de nociones de derechos humanos. Ariadna Estévez (2007) considera que el surgimiento del
movimiento de derechos humanos fue resultado 'del encuentro
entre dos discursos que fueron opuestos durante mucho tiempo
y que entraron a nuestro país por vía de los movimientos sociales y la intelectualidad latinoamericana: la transición a la democracia y la teología de la liberación' (2007, p. 8). La integración de
Ia noción de'?ignidad humana" en el guion emancipatorio dio
Iugar a la confluencia de movimientos campesinos, estudiantiles
y populares, organizaciones de izquierda, académicos, comunidades eclesiales de base y dirigentes religiosos de la teología de la
liberación. Esta confluencia causó la fundación de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales.

El obispo de Saltillo (Coahuila), Raü Vera, y el personal de
la Casa del Migrante de Saltillo son eiemplos paradigmáticos de
este encuentro entre la izquierda mexicana y la opción por los pobres en la Iglesia católica. Raü Vera había acompañado al obispo
Samuel Ruiz, de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), en la defensa
de los derechos indígenas y en el proceso de pacificación después
del levantamiento del ezrN. En 2000, fue trasladado a Salti.llo doncle

promoüó el fortalecimiento de Ia defensa de los derechos hu-

nranos. Su trayectoria se unió a la del padre Pedro Pantoja -quien
había sido defensor de los mineros durante el período de Ia priva-

tización de los altos hornos en el norte de Coahuila- y a las hernranas catequistas de los pobres que se dedicaban, con muy pocos
rccursos, a defender y proteger a los migrantes en Saltillo.

En 2001, los asesinatos de varios migrantes cometidos por
¡uardias del tren y policías condujeron a estos religiosos a reflexionlr sobre la inüsibilidad de los migrantes y de las üolaciones que
213

212

Redes de ayuda a los m¡grantes

disminuyó el flujo de migrantes que pasaban por Tapachula, ya
que los flujos se desüaban hacia el centro o norte de Chiapas y
hacia Tabasco.
Las casas suelen dar entre tres días y dos semanas para que la
persona migrante pueda reponer fuerzas y continuar su camino.
Sin embargo, un conjunto de factores ha provocado que se extienda la permanencia de algunos migrantes por semanas o meses; en primer luga¡ la gran cantidad de controles y retenes en
carreteras y vías del ferrocarril, así como el refuerzo de la vigilancia en la frontera estadounidense han causado que muchos migrantes se queden varados en distintas ciudades, particularmente
en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.

Por otro lado, muchos migrantes inician trámites para solicitar el estatuto de refugiado o protección complementaria. Los
trámites en las oficinas de la Comarn2 pueden durar meses, período durante el cual los migrantes necesitan alojamiento y alimentación. Otros migrantes, víctimas de delitos, solicitan condición
de estancia por razones humanitarias, por lo que requieren servicios con los cuales no cuentan la mayoría de los albergues: apoyo médico y psicológico o incluso la búsqueda de un empleo para
sobrevivir durante meses.
Algunas casas cuentan con servicios profesionales; además,
forman parte de redes y coaliciones que les permiten desarrollar
actividades de investigación y documentación de las violaciones
a derechos humanos e incidencia en Ios gobiernos municipales y
estatales. Otras casas, en cambio, son muy pobres y trabajan únicamente con voIuntarios.
Algunas organizaciones y albergues elaboran, año con año,
informes de derechos humanos a partir de la experiencia de
defensoría en sus estados o localidades. Una experiencia fundamental de trabajo en red para la documentación fue el de la
l)imensión Pastoral de la Moülidad Humana, durante el período

t

a2 l,as oficinas de la Comar se encuentran en Tapachula (Chiapas),
iiudad de México y AcaJucan (Veracruz).
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Finalmente, es importante resalt¿u que una gran cantidad
de familias y colectivos proporcionan a),uda de todo tipo a los
migrantes por motivaciones religiosas, políticas o humanitarias.
Uno de estos movimientos es el de Las Patronas, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, fundado por mujeres de
una familia campesina en el pequeño poblado de La Patrona, por
donde pasa el tren de carga en el que viajan los migrantes. En los
últimos años, Las Patronas han adquirido gran fuerza simbólicaal
en el movimiento de solidaridad y se han dado a conocer internacionalmente por medio de documentales. Atraen a voluntarios
tanto de México como de países lejanos y cristalizan la oposición moral a la üolencia contra los migrantes. El grupo nació en
1994, cuando dos hermanas, que habían ido a buscar pan y leche
para su hogat fueron interpeladas por migrantes que viajaban en
el tren: "¡Madre,a tengo hambre!" Las hermanas entregaron con
toda naturalidad su mandado a esos extraños que transitaban
por su pueblo. Lo que empezó como un acto de caridad se convirtió en un trabajo cotidiano de solidaridad que implicó esfuerzos extraordinarios para mantenerse con los escasos recursos de
estas muieres. Como en las familias campesinas numerosas a veces no alcanza el alimento, las mujeres ideaban formas de completar y multiplicar los almuerzos:
Ya comenzaba a subir más migrantes, entonces mi mamá
"¡Ya pues esto no nos alcanza!" Iba mi mamá cada ocho días
al mercado y le dabaa pan, le daban unos jitomates, esos que
ya están pasaditos, cosas así, y a veces sí iuntaba algo y luego mi mamá pagaba un cochi, y ya a veces íbamos a busca¡
quelites, de todo le buscábamos, o aquí cuando había mango cortábamos los mangos, Ias naranjas, y luego nomas iba
al cañal y traía un costal de quelites, o hierba mora que se
1r Siguiendo a Neves (2004), la fuerza simbólica se reñere a la capaci-

tl¡rl de movilización social que puede adquirir una construcción simbólica.
aa El apelativo de madre o abuel¡ta (de acue¡do con la edad) es muy
l!(cuente en algunos paises de Centroamérica para dirigirse a las muieres.
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una combinación de esas motivaciones. En el caso de Las Patronas, originalmente se sintieron inspiradas por la necesidad de
"actuar la religión".a5
Las entrevistas con estas mujeres, llevadas a cabo en mayo
de 2015 en La Patrona, revelan una exasperación por las reuniones de rezo o de catecismo y las kermeses para recolectar fondos
para la parroquia. B. Romero expresa en una frase su oposición
a esta religión sin vínculos con las necesidades sociales inmedia-

tas: "¡Yo estoy haciendo oración, y el tren está pasando, y ya se
fue la gente sin comer por estar ahí en la iglesia metida!" (comunicacion personal,4 de mayo de 2015). Para Las Patronas, la forma más congruente de mostrar su fe es dar aluda a los migrantes
que pasan todos los días subidos en el tren.
En cambio, algunos colectivos se movilizan por la necesidad
de actuar en congruencia con su postura política. Como sucedió
con estudiantes y profesores universitarios que dejaron el ámbito
universitario para formar sindicatos, organizaciones populares o

incluso grupos guerrilleros; se han constituido también colectivos de protección y defensa de los migrantes emanados de la aca-

demia, particularmente de quienes estudian el tema migratorio.
Este es el caso del colectivo Ustedes Somos Nosotros, en el centro
del país, que surge a partir de una inquietud de profesores y estudiantes ante la crisis de aluda en el Estado de México, como lo
cuenta la de sus integrantes:
En 2012 fue una cosa así súper rápida, porque en 2012 cierran el Albergue San Iuan Diego en Lechería. Entonces
cierran la casa del migrante y coincide con que se había descarrilado un tren en Veracruz y había cientos de migrantes
as Weber señalaba al respecto dos posturas frente a la religión: la primera que denominaba "una simple religiosidad ritual o de la Ley', no implica una tensión entre el postulado religioso y la realidad del mundo" (1964,
p. 452). El problema se presenta justarnente cuando "más sistemática y más
orientada por la ética de Ia conücción es Ia religiosidad de salvación' ( 1964,
p. 454). Esta ética p¡omueve necesariamente un cambio de la propia realidad social.
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levantar denuncias. También han continuado participando en las
redes y coaliciones de defensa de los migrantes como Codemire.

Organizaciones de migrantes y familiares víctimas de la violencía

A diferencia de Io que sucede en países con una historia

larga
de inmigración, como Estados Unidos, en el caso de México las

organizaciones de inmigrantes centroamericanos son escasas y
poco influyentes en la política nacional o regional. Al residir y
movilizarse de manera clandestina, acosados por autoridades
y delincuentes, Ios migrantes centroamericanos no encuentran
condiciones institucionales para organizarse y exigir derechos
en México. Sin embargo, sí se ha organizado en sus países de
origen o de retorno forzado.
Al menos desde inicios del siglo xxr, han ido creándose en
Centroamérica organizaciones de migrantes víctimas de delitos,
mutilados por el tren y familiares de migrantes desaparecidos o
asesinados en su tránsito por México. Estas organizaciones, igual
que la sociedad civil mexicana, son muchas veces cercanas a Ia
Iglesia católica, particularmente a los sectores más cercanos a la
teología de la liberación. La movilización social a favor de los derechos humanos de los migrantes combina generalmente la protesta política con rituales católicos, como el Viacrucis Migrante o
las posadas en época navideña.a?

El Viacrucis Migrante recorrió territorio mexicano por prirnera vez en 2010. Desde entonces, cada año, en fechas cercanas
a la Semana Santa, defensores de derechos humanos y migrantes

centroamericanos recorren las rutas principales de tránsito, ofician misas, realizan actos de protesta y de denuncia a lo largo del
{7 Hondagneu Sptelo eú di. (2004) realizan una descripción etnográfira y un análisis de la Posada Sin Fronte¡as, que organizan cada año iglesias
y comunidades católicas y cristianas en la frontera Ti.juana-San Diego. De
¡rcrrerdo con estos autores, dicha posada expresa wa espiritual¡dod politizarla. Su capacidad de movilización tiene que ver con la autoridad moral que
lc eonfiere la recuperación de la tradición religiosa.
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camino. Cuanto mayor es el intento de acallar o reprimir el Viacrucis por parte de autoridades mexicanas, más efecto político
obtiene este acto simbólico y mayor Ia movilización solidaria de
la sociedad mexicana.

En un país donde la gran mayoría de la población es católica, el ritual que revive el sufrimiento de Cristo en el camino de la
cruz otorga un significado redentor a la solidaridad con los migrantes, que sufren violencia a manos de delincuentes o de funcionarios públicos; en otras palabras, permite una interpretación
política a partir de un recurso espiritual. Si el migrante es identificado con )esús, sus agresores se tornan en romanos, torturadores y asesinos de Cristo. La narrativa católica brinda autoridad
moral a los defensores y a los propios migrantes, y da lugar a un
modelo de acción colectiva: interpela a los fieles, los moviliza a
favor de una postura de denuncia de la injusticia y en defensa de
la dignidad humana. Por ejemplo, en 2015 el Viacrucis tenía el
propósito de visibilizar las consecuencias del Programa Frontera
Sur. En esa ocasión se dividió en dos marchas: una que salió de
Chiapas el 24 de marzo para llegar al Albergue de Ixtepec (Oaxaca), dirigido por el padre Alejandro Solalinde,as y otra que salió
de Tenosique (Tabasco) e inició el 3l de marzo con un Foro en
el albergue La72, dirigido por fray Tomás González. Este foro sc
denominó "Víctimas inocentes de una guerra de exterminio: migrantes en tránsito por México' (de la Torre,20l5).
En Ixtepec, cerca de 400 migrantes y activistas de derechog
humanos se reunirían con representantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin
embargo el rNrvr y la pF instalaron retenes en torno al alberguc
y amenazaron con deportar a todos los migrantes de la carav¡.
na que no contaran con visa mexicana. Sitiados en Ixtepec, lot

il

ar Directo¡ del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec (Oaxaca).
El padre Alejandro Solalinde ha sido una de las voces más destacadas en h
defensa de los derechos humanos de los migrantes, también fue uno dc loa
primeros defensores que denunció los secuestros masivos de migra¡tes pol
parte de organizaciones criminales.

)))
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Los propios defensores se han visto suietos a la descalificación y criminalización, como una prolongación del estigma que
pesa sobre el migrante. La instalación y operación de las casas del
migrante y los albergues se han topado algunas veces con la intolerancia de la población local. Muchas de estas organizaciones
han logrado establecerse y ganar el apoyo de los vecinos gracias
al trabajo de concientización y colaboración con la comunidad.
Por ejemplo, la fundación del albergue Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, se topó inicialmente con la oposición de los
vecinos. El obispo Raúl Vera recuerda:
Yo creo que cambié como cuatro veces de casa porque los
vecinos les quitaban el agua, hacían que les quitaran la luz,
total nos teníamos que salir. No los querían. Gracias a Dios,
finalmente encontramos la casa donde están ahora, era un
terreno muy grande que se ocupaba mínimamente, pertenecía a la parroquia de San |osé (R. Vera, comunicación
personal,6 de abrilde 2015).
Para evitar que se repitiera la animadversión contra el albergue y contra los migrantes, los miembros de la casa realizaron un

del

ffiffiffi
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trabajo intenso con la comunidad local. Insistieron además en el
papel de la casa del migrante'tomo polo de desarrollo social'l es
decir, el apoyo de los migrantes y de los voluntarios para mejorar
la colonia e integrarse a las actividades comunitarias (P Pantoia,
comunicación personal, 6 de abril de 2015).
Otros albergues en cambio tuvieron que confrontar el rechazo de parte de la población local y las condiciones de inseguridad crónica que los llevó a cerrar sus puertas. En el corredor
licatepec-Tultitlán (Estado de México), han sido varias las iniciativas que han fracasado. Esta región constituye un nodo importante, particularmente para la migración centroamericana
nrás pobre que se desplaza en el tren de carga: aquí se dividen las
vías del tren quc se dirigen a la ruta del Pacífico, en el noroeste
tle México, y las que desembocan en las ciudades fronterizas de
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los estados de Tamaulipas y de Coahuila, en el noreste. En 2007,
la alcaldía de Ecatepec instaló un albergue en Xalostoc y declaró este municipio como "santuario migrante" (Fundar, 2012). En
2009, se abandonó el proyecto de santuario y se cerró la casa de
Xalostoc. Se abrió entonces el albergue San luan Diego de Lecheria apoyado por el Obispo de Cuautitlán. Enseguida empezaron
las agresiones contra los migrantes en las calles aledañas, inclui
dos asaltos y extorsión por parte de la policia municipal. A esto
se añadieron, en 2012, manifestaciones de xenofobia por parte de
los vecinos y del nuevo presidente municipal. En.julio de 2012 se
cerró el albergue San )uan Diego (Fundar,20l2).
Temporalmente, debido a la Ilegada cotidiana de cientos de
migrantes, agotados y hambrientos, que se quedaban esperando
a la intemperie, el municipio instaló un comedor debajo de un
puente. El colectivo Ustedes Somos Nosotros acudió en ayuda
de los migrantes y se hizo cargo del comedor durante Ias tardes,
Como el espacio diurno era insuficiente, un grupo de organi
zaciones impulsó la apertura de un albergue en el municipio de
Huehuetoca, casi en Ia frontera con el estado de Hidalgo. Así fue
como unos estudiantes y profesores, junto con otros colectivos y
osc, se hicieron cargo del albergue San fosé, una pequeña case
con dos cuartos que recibÍa entre i00 y 150 migrantes cada día y
funcionaba gracias a donativos (A. González, comunicación personal, l3 de abril de 2015).
Después de diversas agresiones contra el albergue, los encar.
gados solicitaron medidas cautelares por parte del Mecanismo
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
riodistas,ae sin embargo, continuaron las amenazas. F
ie Este mecanismo se estableció en la Ley para la Protección de
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en
de 2012. Está conformado por una ]unta de Gobierno que tiene
tantes del gobierno mexicano y de la sociedad civil, un Conseio

tivo integrado por osc, y una Instancia Eiecutiva que se encuentra
Segob. El mecanismo se encarga de evaluar Ias situaciones potencial

te riesgosas y poner en marcha las medidas de protección y p
en situaciones de riesgo (lniciativa Frontera Norte et al., 2Ol5:'
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impidió el rápido aumento de otras formas de violencia, ni las
violaciones frecuentes a la ley por parte de funcionarios públicos.

Wendy Vogd (2013) considera que las amenazas de muerte contra los defensores por parte de autoridades o de la delincuencia organizada se deben a que Ia labor humanitaria interfiere
con Ios puiantes negocios relacionados con la mercantilización
de los migrantes. Sin embargo, como Io reconocen varios defensores, Ios albergues y las casas del migrante han sido utilizados
para ubicar y enganchar a los migrantes, es decir, más que interferir, los delincuentes y las autoridades corruptas intentan utilizar o incluso explotar Ia labor de los defensores en el proceso de
extracción violenta de valor al migrante.
Un ejemplo mencionado por varios defensores en entrevistas
es Ia abundante presencia de pandilleros, coyotes, enganchadores
e incluso halcones de organizaciones criminales en las cercanías
cle algunos albergues. Esto se dio en el Estado de México, donde
la situación condujo al cierre de la casa del migrante:
Habia gente que estaba ya fi;a ahí que era además muy descarada porque eso es algo que pasa, pues creo que, en todas las casas del migrante, están ahí enfrente de ti, parados
en frente en la puerta de la casa del migrante como diciendo:'Aquí nosotros somos los que controlamos, tú puedes tener tu casa y qué bueno, mucho gusto, pero aqui el de los
pantalones soy yol' Entonces pues nos tocó ver cómo iban
organizándose para jalar gente. Por ejemplo, el papel de las
mujeres es súper importante: normalmente las enganchadoras, la mayoría de las enganchadoras eran mujeres, o señoras como muy amables o chavas que platicaban con todos
los hombres y de pronto pues empezaban a llevarse grupos
(A. González, comunicación personal, l3 de abril de 2015).

La colusión de la policía municipal con los delincuentes era
clara: a pesar de contar con medidas cautelares, Ios policías simplemente dejaron que las Maras ocuparan el albergue y no res-

pondieron nunca a las llamadas de denuncia de los defensores.
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En febrero de 2013, los defensores abrieron un comedor en las
cercanías de las vías del ferrocarril. Para contrarrestar el acoso
por parte de la delincuencia organizada, impulsaron protocolos
de seguridad con a¡rda de Ia Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, a pesar de ello pronto volvieron a darse ataques.
En una ocasión, violando Ia Ley de Migración, el rNu realizó
una redada en las vías del tren y los agentes entraron al comedor
a detener a los migrantes, con apoyo de la policía municipal que
tenia por misión cuidar la seguridad de los defensores.50 También
siguieron entrando traficantes a enganchar a Ios migrantes dentro del comedor y reiniciaron las amenazas directas por parte de
pandilleros. En julio tuvieron que cerrar el comedor El colectivo
se dedicó entonces a impulsar brigadas para dar de comer a los
migrantes que esperaban en las vías del tren, así como brigadas
de salud. En octubre de 2014, una brigada fue balaceada por un
grupo de pandilleros a plena luz del dia (A. González, comunicación personal, l3 de abril de 2015). El 23 de noviembre de ese
mismo año fueron asesinados dos voluntarios: Adrián Rodríguez
y Wilson Castro (lniciativa Frontera Norte eú al.,2015). Adrián
y Wilson daban ayuda a los migrantes en un basurero cercano 8
las vías del ferrocarril, en el municipio de Tequixquiac, donde lor
migrantes esperan durante horas o dias el tren de carga que bajt
ahí Ia velocidad al tomar una curva. Aníbal Santiago, de la revista
Emeequis, entrevistó a Adrián tres semanas antes de su asesinatol
y lo describía de la siguiente manera:

Uno pensaria, por esa enroción infantil, que es su primerl
vez en Huehuetoca. Pero no: el rubio de gran melena, cof.
dial y apacible como un monje, desde hace l0 años
en este lugar ropa, agua, comida y primeros auxilios a
migrantes, cuyas historias quizá conoce como nadie en
xico (Santiago,20l4, p. 37).
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En Tamaulipas, los asaltos contra los albergues por parte de
la delincuencia organizada fueron aún más directos. Los delincuentes ingresaban a las casas del migrante no sólo con el fin
de enganchar a los migrantes para algún traficante, sino inclu-
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En Nuevo Laredo, el Centro de Derechos Humanos que
trabajaba con la Casa del Migrante (de los scalabrinianos) tuvo
que cerrar en 201I a raiz de las amenazas permanentes contra
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Otro caso significativo de acoso y persecución de defenso-

rensores de

res ha sido el de fray Tomás González y el albergue La 72, en el

nizaciones,

municipio de'l'enosique (Tabasco). Las agresiones no sólo han
provenido de la delincuencia organizada, sino también de policías y agentes de migración. Por ejemplo, en un operativo coniunto entre la policia estatal y el rNlr, realizado el 30 de abril de
20 t4 en Tabasco, fiay Tomás y otros defensores recibieron golpes y empu.iones por parte de los agentes de esas dos corporaciones. Amnistía Internacional denunció que "se documentaron
¿gresiones a migrantes y personas defensoras de migrantes. Rubén Figueroa, fray Tbmás González y fray Aurelio Montero Vázquez, defensores de las personas migrantes, denunciaron habcf
sido victimas de maltratos a manos de agentes del rNu, de la Po.
licía Federal y de la policia del estado de Tabasco" (lI,2014),
A pesar de las denuncias publicadas por organismos de de
chos humanos y por la prensa a nivel nacional e internacio
el r^-n simplernente emitió un breve comunicado (sin título)
2 de mayo de 2014, do¡rde citaba l.{ artículos de la Ley de
graci<in para justiflcar su acción, y cerraba el comunicado con
siguiente enunciado: "El Instituto Nacional de Migración rei
su compromiso de salvaguardar la integridad de los m
el respeto a sus derechos humanos, así como de proporc
les una estancia digna hasta que lleguen a sus lugares de o
(rNu, 2014).
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nuevo frente de lucha para los defensores: [o que [a cNou y la Red
tnt denominan "el derecho a defender los derechos humanos"
(cNDH,201lb; Red ror,20l4). Debido al fuerte incremento de
agresiones contra defensores sucedidas desde 2009 y al señalamiento de la cNDH (2011b) sobre la necesidad de implementar un
mecanismo de protección, en 2012, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Proteccion de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas. Sin embargo, el mecanismo de protección
ha fallado en la medida en que depende de las autoridades locales
para su implementación y, como se veía, muchas veces estas autoridades participan activamente en organizaciones criminales.
En caso de agotarse los recursos a nivel nacional, Ios defensores pueden solicitar medidas cautelares a Ia cIns.5rLas medidas
cautelares de la clnH suelen dar una mayor visibilidad a los defensores e implican la obligatoriedad por parte del Estado de informar
regularmente sobre las investigaciones del caso y sobre la adopción
de medidas de protección. En 2010, por ejemplo, la cIDH otorgó
medidas cautelares a los sacerdotes Alejandro Solalinde y Pedro
Panto,a, así como a sus equipos de colaboradores. En el caso de Solalinde y el albergue del Migrante Hermanos en el Camino (solicitud ¡'.rc 250-09), la ctoH señaló entre sus considerandos que este
sacerdote había sido encañonado por agentes de la er al acudir a
Ia fiscalía del estado de Oaxaca en el contexto de la investigación

por el presunto asesinato de tres migrantes. Así mismo, Ia cIDH
indicaba que las medidas solicitadas directamente a las autorida-

que los beneffciarios habrían
sido objeto de actos de intimi_

dación y hostigamiento

sar a Ias instalacio"", J:il,l1t-t^Lt-t

infJl¡tuo¡o

por parte o. r...o n,,
i',i"I'X!I: ::1,;',:i,il.l1
i',',T,l
toman fotografias a quLrenes
entran y salen del albergue
(clDH,20l6).

il#

También en el estado de Coahuila,
en el

noreste de México, la
crou otorgó medidas cautelares
a la Casa d.l Mig;;;;.";;;;;."
Digna (solicirud MC ls2lt
l), en el mr.t.tpir¡;;;"";i;J;;á,
Negras, el l7 de agosro de
2012. En 1"..;.r;;;;;;;;,:.

;;"

ba las continuas amenazas
v,.1;":,'r"-",tos
hor
en contra de ra casa.
H r,

;; ;;;;;::;

l::":'

c.:+;

;i il;;:

;i";tif ;:iffi,,- i;:::

ir lll

mecanisrno de medidas c¿utelares se encuentra previsk) en el afti.ulo 25 del Reglanrento de la r:tDu. Según se esttblece en este Reglamento,
'tn situaciones de gr¡vedad y urgencia la Comisión ¡rodrá, a iniciativa proPi¡
te J res
c u d de P rte solicitar quc II ll lls ti1 d ¡cl olrtc mcd i(l
p
irl l)
t[t
d años
bles a la Person
P
con una petición o caso pendiente" (cIDH,20l6). Las medidas pueden scr
lectivas, es decir, tramitarse para un grupo o comunidad de personas.

tl

ff1lasco). En mayo de ese año,
el Estado mexicano
1^os¡1ue
comprometió
a implementar diversas medidas,-il;;:.

-i::.1**1,:"j.

a fray Tomás

zar su integridad tanto en
el alb

(";";,

Gr.rá1.;-¿;;i"'ñ

;;ñ:,il:fo".;::

;;J

se

",

f

fl,:1:'J"l
;:j,:',i:X**:,
.as
osc nacionales e internacionat",
á"nun.ir.on ,l;lu.,". ;;
tiró sus patrullas el mismo mes
sin explicación alguna'
En iunio' el personal 0", ,"rrr,j"-l:'o
.t" ,",.,, pJ,
,J,;
grante "

i,i;ffi ,;;t:"J::ffff

i¿:;Tlíi:

de Salrillo ¿t a/., 2013).
Las medidas caulelares
son insuficientes si no exisle
una Der-

des de México habían resultado ineficaces.

En e[ caso del padre Pedro Pantoja y el equipo del alberguc
Belén, Posada del Migrante, se indicaba

por ingre

ü":TT::i:.iil1'::':iiJ:i::il::i:lr:;m:

jjr¿:it;

Migrante de Saltillo, A. Xicoténcatl,
señala:

Tenemos constante conrunicación
con la Comisión Interam€ricana de Derechos
Hl
a parti¡ de las medidas
cauterares,
constante tanto con ra
reraloría de personu, n.,,n.",'l'tut'un
con er área de protección para ,l;;;;;.":j;:;-'_':.como
h t"

fliltfl

..,;;;;;':;;,"-anos

f;;;;

;;;il:[:TT:,:,j ;Iil,h:["ffi ;
.o" fu,

una relación muy cercana

".1";ia'u11.";"ffi;

ililf

234
235

R€des de ayuda a los miSrantes

María Dolores Paris Pombo

Conclusiones

Europea, sobre tod"
v con Canadá (comunicacron Per§(

'l '::'^"-li;l.t; ::"tXi'."J;[i*

de casos Y en la comunicación
porcionado aPoYo en la difusión
(F Ríos' co
e internacionales
con las instituciones nacionales
[o señala
febrero de 2014). Como
municación Personal' 26 de
es la socie
"Nuestra medida cautelar más fuerte
Pedro Panto)a:
de abril de 2015)'
civil" ( comunicación personal,6
dad

Desde inicios del siglo xxl y particularmente desde la aprobación de la Ley de Migración de 2011, el gobierno mexicano ha
hecho uso y abuso del discurso de derechos humanos en materia migratoria. El INlt recurre a ese discurso para justificar rete
nes, operativos de control, detención y deportación de migrantes
e incluso para reprirnir y agredir a migrantes y a defensores.
Por su parte, la sociedad civil en México se organiza y se
moviliza con base en el discurso de los derechos humanos. Si a
inicios de la década de 1980 pocas organizaciones hablaban del
tema, actualmente son cientos las organizaciones religiosas o laicas y con diversas posturas políticas las que luchan por el respeto
a los derechos humanos. Estos se han vuelto así objeto de un diálogo competitivo (de Sousa, 2002) entre el gobierno y la sociedad
civil y entre las propias organizaciones sociales.
A pesar del abuso de este discurso por parte del poder político,las teorías de los derechos humanos guardan un poder emanci
pador En el caso de los movimientos sociales y las organizaciones
que luchan por defender a los migrantes en México, las nociones
de dignidad humana y derechos humanos han sido fundamentales para articular grupos de voluntarios que se mueven por sentimientos religiosos o por ideales políticos, asociaciones civiles de
investigación, documentación y defensoría, académicos, sectores
de la Iglesia católica y otras comunidades religiosas. Además, Ios
movimientos sociales han mostrado una gran capacidad para

interpretar y reconstruir el discurso de los derechos humanos
como fuerza emancipadora en función de contextos culturales
diferentes: en las luchas campesinas, indígenas, urbano-populares,
sindicales y obreras, o bien en los movimientos de solidaridad.
La labor de los defensores de migrantes rebasa hoy, con mucho, Ia asistencia y protección en la ruta migratoria y abarca gran
cantidad de responsabilidades y riesgos. Frente al avance de la delincuencia organizada que ha llegado a controlar las rutas migratorias y las redes de tráfico de personas, las casas del migrante y
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En la amplia región que va de Centro a Norteamérica, las formas
de movilidad y asentamiento transforman instituciones e identidades colectivas, producen y reproducen espacios sociales mediante intercambios culturales, sociales y económicos. Las redes
migratorias y Ias organizaciones de defensa de los migrantes son
parte de esta infraestructura social: establecen lazos indispensables entre poblaciones móviles y arraigadas, inciden en la construcción y cambio institucional, sostienen la movilidad humana
y amortiguan los riesgos del viaje. Migrantes o residentes participan no sólo en intercambios de confianza y apoyo mutuo, sino
también en cadenas de explotación y extracción de ganancias.
La industria de la migración (Hernrindez-León, 2013) se desarrolla como un campo económico heterogéneo de actividades legales e ilegales para facilitar o simplemente lucrar con la movilidad
humana. Está conformada por actores muy diversos, incluidos los
propios migrantes. Muchos servicios ocasionalmente pueden
ser proporcionados sin costo monetario por medio de las redes
migratorias, es decir, dependen del capital social de que disponen los migrantes. Otros servicios tienden a monetarizarse, incluso cuando son proporcionados por familiares cercanos o paisanos.
Los procesos de enganche, traslado, alojamiento y alimentación a lo largo de los caminos o en las localidades de destino, el
envío de remesas, contactos con los mercados laborales, con las
organizaciones sociales e iglesias que proporcionan ayuda y otros
t23el
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servicios indispensables para garantizar la movilidad o el asentamiento pueden ser fuente de ganancias para individuos, familias, organizaciones, funcionarios públicos, pequeñas o grandes
emPresas.

La movilidad humana se ve coartada, obstaculizada, sancionada o, al contrario, promovida y facilitada en función de las políticas públicas y de los mercados laborales; depende, además, de
factores de clase, ciudadanía, raza, género o edad. Las élites viajan a costos cada vez menores, en pocas horas, e intercambian

instantáneamente recursos financieros, materiales, científicos

y simbólicos trascendiendo sin esfuerzo los parámetros

espa-

cio-temporales. En cambio, los trabajadores emprenden largos e
intrincados viajes recorriendo, a pie o en medios de transporte
muy precarios rutas peligrosas; se ven obligados a contratar guías
o empresas de tráfico de personas sin la certeza de llegar a su destino, pagando tarifas mucho más elevadas que un viaie aéreo en
primera clase. A lo largo de su camino acechan depredadores,
asaltantes, secuestradores, tratantes y funcionarios corruptos.
Ocasionalmente, el viaje se interrumpe, Ia movilidad se suspende durante meses o años. Debido a políticas migratorias y de
control fronterizo, muchos migrantes se ven obligados a instalarse en algún punto del camino, buscan oportunidades y desarrollan estrategias de sobrevivencia en distintas regiones de México.
Así, los estudios antropológicos señalan frecuentemente la permanencia de centroamericanos -a veces durante años- en destinos que no habian planificado inicialmente (Fernández, 2014i
Rivas,20l4).
Ante las políticas migratorias cada vez más restrictivas y krs
fuertes operativos de control y vigilancia, frente a la multiplicación de fronterirs y de riesgos nrigratorios, los clestinos se tornán
elusivos, la espera en los albergues y las casas del migrante pued!
prolongarse. Las deportaciones fuerzan el retorno hacia lugarcl
que no son siempre los de partida. Las condiciones de po
e inseguridad obligan a los deportados a reemprender el cam
hacia el norte, o bien a reemigrar hacia nuevos destinos. Si
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vor de la inmigración.
En cambio, en México los migrantes parecen carecer de voz
o de identidad. En los partidos políticos y el congreso, muy raramente se debate el tema migratorio y, cuando sucede, suele ser
referido a los mexicanos que residen en Estados Unidos. EI migrante centroamericano en México es desprovisto de personalidad jurídica, de valor político o social. Su presencia es advertida
ocasionalmente por los medios de comunicación que lo presentan por lo general como víctima silenciosa. En términos de Linda
Green (201 1), el migrante centroamericano es un ¿¿die (nobody),
una no-persona, un no-sureto.
La contraparte de la invisibilización jurídico-política de los
migrantes es su depredación, su explotación por parte de delincuentes, policías, agentes de migración y de algunos habitantes
de las rutas migratorias. La movilidad humana se ha convertido sigilosamente en uno de los mercados más pujantes de la violencia. El proceso de mercantilización de la migración se lleva a
cabo mediante el saqueo de las familias de migrantes que residen
en Estados Unidos o en Centroamérica.
Así se tiene una variedad de actores públicos y privados que
lucran con los migrantes: traficantes, transportistas, enganchadores, comerciantes, hoteleros, asaltantes de caminos, policías,
etcétera. Los mercados negros que se alimentan de la mercantilización del migrante comprenden actividades legales -como la
transferencia de remesas- que a la vez garantizan actividades ilegales, como el secuestro y la extorsión. Por tanto,los dueños anónimos de empresas transnacionales, como Western Union, junto
con las élites financieras mexicanas, sin necesidad de saberlo reciben ganancias millonarias producto de los rescates enviados

s3 Se denomina en Estados Unidos como ciudades santua¡io las localidades cuyos gobiernos deciden no colaborar con las autoridades migratorias federales.
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La ausencia de estado de derecho y el crecimiento de la inseguridad pública han sido atribuidos ocasionalmente -por los
medios de comunicación y por algunos académicos- a la debilidad del Estado o incluso a un "Estado fallido" (Grayson,
20ll). Sin embargo, estas expresiones presentan equivocadamente "una relación de exterioridad de los Estados frente a la
producción de ciertas formas de impunidad e ilegalidad" (Maldonado, 2012b, p. 572). En realidad, el propio Estado parece
producir y reproducirse permanentemente por medio de la
ilegalidad hasta tal punto que en ciertos mercados criminales
resulta difícil diferenciar la acción pública de Ia delincuencia
organizada.
La ampliación de los mercados criminales se vio facilitada
por el giro neoliberal en el proceso de globalización: la privatización de bienes y servicios, el abandono de las políticas sociales y la desregularización han reconfigurado las clases sociales y
e[ sistema económico mundial, abriendo nuevas oportunidades
de inversión en los paises en desarrollo. La reestructuración del
Estado y su supeditación a los mercados suceden en una carrera por ganancias extraordinarias a corto plazo para unos cuantos
y la exclusión paulatina de todos los beneficios sociales para las
mayorías. Así como el derecho a la salud ha sido sustituido por
el negocio de la medicina privada, Ilevando a la desprotección
paulatina de millones de ciudadanos, el derecho a la seguridad
humana ha sido anulado por el crecimiento de la violencia, y el
resultado natural ha sido el florecimiento de las agencias privadas de seguridad, del vigilantismo y del paramilitarismo.
Si bien el Estado mexicano nunca fue capaz de garanfizar
condiciones mínimas de existencia para su población -menos
aún para la población extraniera que se encuentra en su territorio- la dominación legítima del Estado posrevolucionario se basaba en ciertas políticas redistributivas y de empleo, así como la
paulatina inclusión económica, social y cultural de las clases trabajadoras. Con la retirada del Estado desarrollista, el mercado
se ha convertido en Ia única fuerza integradora. El proceso de
245
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mercantilización ha penetrado en servicios y valores sociales que
hasta entonces eran considerados como derechos.
El poder de penetración de la lógica mercanti[ se refle.ia también en una expansión sin precedentes de los mercados criminales. Además de la ampliación de la producción, el tráfico, la
oferta y de la variedad de drogas legales e ilegales, Ias organizaciones criminales han encontrado nichos en sectores tan diversos
como el robo, el tráfico y la venta de combustibles, la piratería, Ia
extorsión y la migración.
Los migrantes han sido transformados en mercancias cuyo
valor aumenta en función de su género, edad, condiciones de saIud y fuerza fisica, o bien de sus vinculos familiares en Estados
Unidos (es decir, de su capital social). La cosificación y mercantilización del migrante implican no sólo su valorización en ciertas
coyunturas, sino también su condición eventualmente desechable. Por e.jemplo, las organizaciones criminales pueden imponer
sanciones sobre los traficantes que fallan en el pago de las cuotas
por el uso de ciertas rutas. Estas sanciones pueden ser la destrucción de su mercancía, sean drogas o migrantes.
La falta de justicia y Ia ausencia de estado de derecho no sólo
afectan a la población migrante, sino que en México constituyen
problemas intrínsecos del Estado. Los migrantes centroamericanos son uno de los sectores más vulnerables y precarios en un
sistema económico que depende de los mercados ilegales para
mantener y aumentar continuamente los márgenes de ganancia,
en un sistema político que se rige por los intereses privados dc
las élites, y en un sistema jurídico cada vez más leiano de la reü.
dad social que vive el país. El Estado, que tendría la obligación dc
proteger la vida y garantizar la seguridad de la población, en lor
hechos opera como un sistema de protección de intereses privados legales e ilegales, como lo hacen las organizaciones
les o las mafias. Con ello, deja desprotegidos a múltiples
sociales, despojados de su patrimonio, de sus derechos h
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