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Resumen
La movilidad de la población ha sido objeto de
estudio de múltiples disciplinas científicas. Desde los orígenes de la humanidad, los traslados
de un sitio a otro han sido fenómenos inherentes a la propia naturaleza humana, es decir,
en algún momento de su vida los individuos se
han visto en la necesidad de desplazarse, sea
cual sea el motivo. En múltiples ocasiones, el
fenómeno migratorio se ha presentado con facetas de violencia para quien se encuentra en
tránsito, sobre todo cuando la movilidad se da
en condiciones de ilegalidad o clandestinaje.
El presente texto se basa en cinco testimonios
de migrantes centroamericanos en tránsito
por México provenientes de diversos países de
Centroamérica. Estas personas han sido ubicadas en los municipios de Tlalnepantla de Baz y
Naucalpan de Juárez, al oriente del Estado de
México, durante el periodo comprendido entre
el 8 de octubre de 2020 y finales del mes de febrero de 2021. La Caravana se internó en territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La presente investigación cobra
importancia debido a que recaba información
de primera mano por medio de la aplicación de
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una Entrevista Dirigida cuyos informantes son
originarios de países que forman parte de lo
que se conoce como el Triángulo Norte Centroamericano. Por medio de ésta fue posible
acercarse a la realidad que viven estos migrantes, realidad marcada por la condición de ilegalidad y clandestinaje, y por la violencia de que
son víctimas. Cabe señalar que dicha situación
se vio agravada por el advenimiento de la pandemia provocada por el virus del sars-cov-2, lo
cual los hizo aún más vulnerables.
Palabras clave: migración internacional, caravana
de migrantes, Centroamérica, violencia y vejaciones, sars-cov-2, testimonios.

Introducción
El complejo mecanismo de movilidad de la población hondureña, salvadoreña y guatemalteca
que atraviesa parte de Centroamérica y México
para adentrarse en Estados Unidos, ha puesto
en evidencia la inadecuada formación de los
cuerpos policiacos tanto de los países centroamericanos como de México, ante un fenómeno
que en años recientes ha cobrado dinamismo
debido a las importantes discontinuidades que la
población padece en su tránsito por esta región.
Es importante empezar señalando que la policía antidisturbios de Guatemala ha retenido
de forma violenta a miles de centroamericanos
que intentan llegar a Estados Unidos. Así, el
paso por Guatemala se ha convertido en un
gran problema debido a la represión que sufren
los migrantes en su tránsito hasta Tecun Umán,
donde este último contingente –integrado por
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más de 4,000 personas–, tuvo que dispersarse
ante los ataques de los cuerpos de policía citados. Esto exige que el tema de la violación
de los derechos humanos de la población migrante debe ser atendido no sólo por las instancias responsables en los países de tránsito,
sino también por los organismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas.

Por lo dicho anteriormente, el presente artículo tiene como objetivo general etnografiar, a
través de una Entrevista Dirigida, a cinco migrantes centroamericanos considerados “cabezas de grupo”, provenientes de Honduras, El
Salvador y Guatemala. Se plantea la hipótesis
de que la Caravana de Migrantes que llegó a
México en 2020, ha sido violentada en Guatemala por la Policía Nacional Civil, además de
sufrir diversas vejaciones a lo largo de su trayecto. Las condiciones de clandestinidad en las
que se produce, incrementan la vulnerabilidad
de este grupo de migrantes.

El llamado “Triángulo Norte Centroamericano” es, de hecho, una de las regiones del
mundo donde con mayor ahínco se ha luchado en contra de la pobreza, la exclusión
social y la marginación generadas por los
gobiernos autoritarios de estos países. Wolf
Sonja (2020) señala lo siguiente respecto a las
condiciones socioeconómicas de esta región:

Como ya se dijo, la información de primera
mano fue recabada en tres recorridos por los
municipios de Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez en el Estado de México, durante
el periodo del 8 de octubre de 2020 al 18 de
febrero de 2021. La depuración de la información de campo en gabinete se llevó a cabo del
19 al 24 de febrero de 2021.

El poder económico sigue concentrándose en pocas manos. Persisten también la pobreza arraigada,
la exclusión y el racismo que afectan especialmente a las personas
indígenas y afrodescendientes, así
como a los pobladores de las zonas
rurales. La pobreza rural asciende
al 49 por ciento en El Salvador, el
77 por ciento en Guatemala y el 82
por ciento en Honduras.

Migración
La migración es un fenómeno histórico que
se ha experimentado desde los orígenes de la
humanidad. En todas las fases de su desarrollo, no ha habido límites que hayan impedido
al hombre desplazarse de su lugar de origen a
cualquier otro sitio del planeta. Así, la migración se ha considerado el fenómeno social de
más trascendencia en la historia humana.

Ante los históricos contrastes socioeconómicos y la inseguridad en los que se han desarrollado las sociedades de Honduras, El Salvador y Guatemala, es comprensible no sólo
la organización de las Caravanas de Migrantes provenientes de aquella región, desde octubre de 2018, sino también el fenómeno del
exilio provocado por la inestabilidad política
que ha sufrido esa región desde la década de
los años ochenta del siglo pasado.

El estudio del fenómeno migratorio ha sido del
interés de casi todas las disciplinas humanas, a
razón de su dinámica social, así como de la fenomenología socio-económica, política y hasta
cultural, por lo que desde la antigüedad se ha
tratado de entender y analizar el origen y las
consecuencias del problema.

Las Caravanas de Migrantes se han ido modificando no nada más en cuanto al número
de personas que movilizan, sino también en
lo que se refiere a la edad de los migrantes
–integrando cada vez más a población adulta mayor–, el tiempo de permanencia en algunos lugares con el objetivo de reunir recursos económicos para poder continuar el
viaje, y la ruta que han seguido los migrantes
(ver mapa 1).
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Las migraciones son mecanismos por medio
de los cuales el ser humano tiene oportunidad
de conocer nuevas realidades, al mismo tiempo que toma conciencia de la realidad que deja
atrás. En este sumario se pueden consignar
efectos positivos y negativos del fenómeno,
dependiendo de las realidades concretas que
empujan a las personas a desplazarse. Suárez
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Mapa 1
Ruta de la Primera Caravana de Migrantes Hondureños por México (octubre-noviembre, 2018)

Fuente: elaboración propia con base en Prensa Libre de Guatemala y Wikimedia Commons (2020).

Núñez del Prado (2008:164) dice al respecto:
“La migración es un fenómeno secular, (…) a
través de políticas públicas adecuadas, se pueden amortiguar los efectos negativos de la misma, siendo que las remesas pueden constituirse
en el medio para ello”.

grar un retorno más rápido de las personas que
emigraron, por motivos fundamentalmente
económicos” (Suárez Núñez, 2008:164).
Las Teorías de las Migraciones Internacionales
se han auxiliado de otras propuestas analíticas
relacionadas con el desarrollo económico, entre ellas la Escuela Clásica de Economía, con
sus exponentes Adam Smith, Jean-Baptiste
Say y David Ricardo. En investigaciones contemporáneas, las migraciones son entendidas
como causas y efectos de las políticas económicas aplicadas por los Estados-Nación. Gómez
Walteros dice al respecto:

En ese mismo estudio, Suárez Núñez señala
que uno de los elementos que posibilitan los
desplazamientos es, sin duda, el mercado laboral internacional. Lo anterior implica que
las determinantes de demanda de fuerza de
trabajo de “bajo costo”, sobre todo en el mercado estadounidense, seguirán propiciando espacios para la inclusión de miles de individuos
en los sectores primario y terciario. Al respecto el autor refiere que: “El mercado internacional del trabajo está abierto a las personas,
el flujo migratorio continuará, pero lo cierto
es que con acertadas políticas públicas y un
direccionamiento de las remesas, se puede lo-
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Las teorías están enfocadas en su
mayoría a las causas y en menor
medida a los efectos; de la misma
forma poco se estudia sobre el potencial de migración de la población
que no emigra y no es por falta de
causas y deseos, sino más bien por
impedimentos de política o por res-
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tricciones presupuestarias y falta de
información; además, se recurre a
generalizaciones extremas y a veces
sin ninguna comprobación sobre la
base de conceptos prestados de otras
ciencias, tales como la teoría de sistemas y de redes, en las cuales se
menciona la parte bondadosa
y se exime la perversa (Gómez
Walteros, 2010:83).

nacionalidades. Las dinámicas importantes de migración en México
son: a) migración en tránsito, mayormente en condición irregular que
deja por periodos grupos significativos de migrantes varados y detenidos, con mayor énfasis en los
estados de Chiapas, Tabasco
y Oaxaca (sureste del país);
b) retorno forzado o deportados con mayor número
en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila y Tamaulipas. En
la actualidad, estas dinámicas
dominan el contexto nacional, generando retos para las
autoridades a nivel federal,
estatal, municipal, así como
para las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales (oim, 2017:9).

...el fenómeno
del exilio
provocado por
la inestabilidad
política que
ha sufrido esa
región...

Así, la inmigración, como fenómeno de integración de seres humanos a un ámbito ajeno al de su
lugar de origen, es empujada por la
atracción que ejercen el empleo y
los ingresos de los lugares de destino, en comparación con lo que
ofrecen los lugares de origen. No
obstante, en esos sitios el impacto de la movilidad, según Dustmann, Glitz y Frattini, está
relacionado con los “salarios de la población
del país receptor” (2008:2). Esto significa que
la población migrante se desplaza en busca de
empleo y mejores salarios, provocando importantes discontinuidades entre los ciudadanos
residentes en los países de destino, por la oferta
de miles de empleos en los sectores primario y
terciario, así como por la demanda de acceder
a servicios educativos y de salud, sobre todo a
estos últimos en el marco de la pandemia de
covid-19.

Es un hecho que la movilidad tanto regional
como internacional obedece a diferentes perspectivas, dependiendo las causas que detonen
dichos desplazamientos. Para Arizpe,
(…) los economistas y sociólogos
que parten de una visión macro social, utilizan datos censales y estadísticos para explicar la migración
en sus vínculos con los procesos de
industrialización y urbanización (…)
los antropólogos y los psicólogos
sociales que parten de entrevistas
directas con informantes, tienden a
encontrar una pauta más variada de
motivaciones, es decir, de razones
por las cuales el emigrante dice haber
emigrado (Arizpe, 1985:14-15).

La migración irregular, como se sabe, puede
tener su origen en causas de diversa índole,
entre ellas, las económicas y las de seguridad,
estas últimas por la violencia que se ejerce en
contra de la población de los países expulsores.
La irregularidad radica en la no atención de los
lineamientos formales de orden migratorio en
los países de tránsito o, en su caso, en los de
destino. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones señala:

Así, las motivaciones pueden ser de dos tipos:
primero, para mejorar la situación económica,
y segundo, para salvaguardar la vida, dada la actuación de grupos delictivos, como las maras
en el caso centroamericano.

México, por su localización geográfica y frontera con Estados Unidos,
se ha convertido en un país donde se
combinan varios flujos migratorios
tales como: emigración o expulsión
de migrantes, retorno de migrantes,
tránsito de migrantes irregulares, y
de destino para migrantes de varias
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Al hablar de los trabajadores migrantes centroamericanos que salen de sus países y recorren
largas distancias cruzando por Centroamérica y
México para llegar a Estados Unidos en busca
de empleo, se ha llegado a pensar que los derechos que con más frecuencia se violan son

25

|

PÁG. 16

Moisés Elizarrarás Hernández

los derechos humanos de primera generación,
en su reciente llegada a esta entidad de la
mientras que los del orden laboral no se han
República Mexicana, debido a que no cuentan
estudiado a profundidad. Para superar esta sicon certificados médicos que comprueben que
tuación sería necesario brindar posibilidades
no están contagiados de covid-19, por lo cual,
de acceso a empleos de corto tiempo para que
en medio de esta crisis sanitaria, su estatus es
los migrantes puedan seguir su
de un “Continuo de Precariedad”.
ruta hacia el norte en condiciones
situación les ha llevado a sufrir
...la migración se Tal
menos adversas. León Segura y
vejaciones que han ido más allá
ha considerado de la negativa a ser integrados al
Pérez Valladares (2012:7) aducen,
en relación a los derechos laboraámbito laboral primario (agrícola
el fenómeno
les de los trabajadores migrantes
y pecuario, en la región del
social
de
más
centroamericanos, que: “A pesar
Soconusco primordialmente), ya
trascendencia
que Centroamérica constituye una
que también han sido agredidos
de las regiones en el mundo con
por pobladores de las localidades
en la historia
la mayor intensidad de desplachiapanecas
donde
buscan
humana.
zamientos de población, existen
empleo, por considerarse que
serias limitaciones en el diseño de
“llegan contaminados”.
políticas y ejecución de acciones para la protecDe la misma forma, las circunstancias sanitarias
ción de los derechos laborales de los trabajadovividas en la actualidad han puesto en evidencia
res migratorios, tanto en los países de origen
no sólo las difíciles condiciones en que se decomo en los de recepción” (León Segura y Pésarrolla la vida del migrante en sus lugares de
rez Valladares, 2012:7).
origen –ya sea por encontrarse inmerso en un
ambiente de creciente delincuencia y, por supuesto, en la espiral de crisis económicas de la
La pandemia de covid-19 en el
región del Triángulo Norte Centroamericano,
Triángulo Norte Centroamericano
que explican las causas de dicha movilidad–,
Para el Triángulo Norte Centroamericano
sino también las implicaciones que acarrea la
(Honduras, El Salvador y Guatemala), el tema
exposición de estas personas al embate de la
de la pandemia de covid-19, al igual que para
covid-19 durante su trayecto, así como tamel resto del mundo, es de importancia primorbién las detenciones y la violencia en general
dial. Al corte del día 26 de febrero de 2021,
que viven cotidianamente a lo largo de su viaje.
según Bloomberg (2021:s/p), Honduras tenía
Así, la satisfacción de las necesidades básicas
un total de 168,243 casos confirmados de la
de los migrantes debe ser prioritaria.
enfermedad y 4,099 muertes; El Salvador teAl respecto, en señalamientos del Alto Cominía 59,866 casos confirmados y 1,841 decesos.
sionado de las Naciones Unidas para los RefuGuatemala, por su parte, tenía 173,814 casos
giados se afirma que:
confirmados, así como 6,348 defunciones por
La cifra de personas refugiadas y
la pandemia.
solicitantes de asilo del Norte de
Centroamérica (nca) ha aumentado
en los últimos cinco años. [Existen]
Alrededor de 470.000 refugiados
y solicitantes de asilo del Norte de
Centroamérica en el mundo (cifras
gubernamentales). [Hay] Más de
97.000 solicitantes de asilo y refugiados en México. [Además de] Más
de 318.000 desplazados internos en
Honduras y El Salvador (cifras gubernamentales). [Y] Más de 102.000

Un tema por demás importante en el caso de
los migrantes centroamericanos en tránsito
por México, es el de aquellos trabajadores
transfronterizos cuya idea no es llegar a la
frontera con Estados Unidos, sino –dada la
precariedad económica que sufren desde sus
lugares de origen– quedarse en el estado de
Chiapas, México, e integrarse cuando antes
al mercado de trabajo. Estos migrantes o
commuters han enfrentado serios problemas
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nicaragüenses solicitaron protección
internacional en el mundo (cifras gubernamentales) (2021).

ron un fuerte golpe, muy cercano a
un nocaut, mientras los centros comerciales permanecieron cerrados
y el transporte colectivo paralizado.
Es decir, la generación de bienes y
servicios bajó dramáticamente, al extremo de que miles de empresas acudieron a la suspensión
de los contratos de trabajo y,
consecuentemente, a la suspensión de los servicios (Del
Águila, 2020:s/p).

Así, los desplazamientos de población del
Triángulo Norte Centroamericano han seguido un patrón: el número de personas que emigran es continuo, a
...provocando
pesar de las detenciones y “fugas
importantes
clandestinas” de cientos de personas que no se detienen ante nada discontinuidades
hasta lograr la meta final: llegar a
entre los
Estados Unidos.

ciudadanos
residentes en
los países de
destino...

La fragilidad económica de los
países de origen y el aumento incontrolado e incontrolable de la
delincuencia organizada son, sin
duda, las causales del desarrollo
lineal del fenómeno. Al mismo
tiempo tenemos el fenómeno de migración intrarregional, es decir, al interior de los propios
países del Triángulo Norte, tal y como lo evidencia Vargas-Maza (2020). Los problemas que
enfrenta el tnc ante la pandemia de covid-19
requieren de soluciones urgentes, mismas que
no sólo implican voluntad política sino también
acuerdos entre los países de la región, e incluso
internacionales. La situación de Centroamérica
hasta antes de la pandemia parecía transcurrir
en una aparente normalidad, no obstante, ésta
se transformó en crisis económica y sanitaria,
lo que ha impactado de manera importante en
las condiciones de vida de sus habitantes. César
del Águila relata al respecto que:

Es necesario apuntar que los movimientos
migratorios de población centroamericana
han sido –en el contexto de la pandemia de
covid-19– mucho más problemáticos, tanto por
el paso de grandes contingentes de personas,
como por la necesidad de atención sanitaria
para los migrantes, el cierre de albergues y,
en general, la vulnerabilidad de la población
migrante que tiene que cruzar por territorio
mexicano antes de llegar a Estados Unidos.
Un estudio de la Organización Internacional
para las Migraciones, México (2021), realizado en
cinco ciudades de paso de migrantes –Tapachula,
Puebla, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana– , hace
patente la vulnerabilidad de la población migrante:

Hasta finales de 2019, la vida en el
Triángulo Norte transcurría con
cierta normalidad: con los problemas
propios de la región, aunque los pronósticos para el crecimiento económico eran optimistas, pero, de repente todo cambió, y para mal. Un virus
apareció y empezó a desarmar los
planes para la región. La movilización terrestre y marítima de personas
se redujo, el transporte aéreo prácticamente dejó de funcionar, y los países del Triángulo Norte cerraron sus
fronteras, excepto para el tránsito de
ciertos bienes. La actividad hotelera
y demás servicios turísticos recibie-
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Tal apreciación permite ver el derrumbe de las actividades en todos los sectores económicos de
esa región, en consecuencia, la
movilidad de migrantes centroamericanos en la clandestinidad se
ha mantenido.

La oim sostiene que, en un mundo
interconectado y globalizado, donde
millones de personas se movilizan a
diario, las enfermedades infecciosas
como la covid-19 entrañan riesgos
evidentes para la economía y la salud
pública, pero también otros menos
visibles como el de la discriminación,
que pueden acrecentar las vulnerabilidades de la población migrante.
Considera que la pandemia causada
por la covid-19 afecta a todas las personas, con independencia de su raza
o procedencia. Por ello no debe haber estigmatización o discriminación
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gen salvadoreño, dijo provenir del “Barrio Santa Anita”, en la ciudad de San Salvador. Refiere
que se dedicaba a ayudar a comerciantes de las
calles 17 Avenida Sur y 15 Avenida Sur, haciendo entregas de diversos productos. Tuvo que
salir de su “Barrio”, pues el gruCabe mencionar que tal discri...los derechos po delincuencial “Los Perrones”
minación no se ha ejercido solallegó a aquella zona, obligando a
que
con
más
mente en contra de la población
los jóvenes a unirse a sus filas, so
frecuencia
centroamericana migrante, tampena de ser asesinados junto con
bién ha sucedido con mexicanos
sus familias. “Fredy R” y su herse violan son
que, habiendo perdido su empleo
mano menor “Martín R”, jóvenes
los derechos
debido a la contingencia sanitaria,
de nacionalidad guatemalteca, de
humanos
han decidido salir de sus lugares
23 y 16 años de edad respectivade origen para lograr la sobrevimente, vivían en el caserío Nuevo
de primera
vencia individual y familiar.
Suchiate, Departamento de San
generación...
Marcos, Guatemala, y se vieron
forzados a abandonar su país debido a la extrema pobreza en la que vivían junTestimonios de los migrantes a través
1
to con su familia.
de la Entrevista Dirigida
contra determinado grupo de población por el hecho de ser migrante, ni
asociarse esa condición de extranjería con la de ser portador del virus:
cualquier ser humano puede portar
el virus covid (oim, 2021).

Las caravanas de migrantes pueden ser definidas como el esquema de movilidad de miles
de individuos provenientes en su mayoría del
Triángulo Norte Centroamericano, cuya edad
promedio es de 31.7 años. La suma del total
de las edades de los individuos entre el propio
número de personas que se desplazan nos da
la cifra anterior (Elizarrarás, 2021). Para el año
2017, la edad promedio de los migrantes centroamericanos era de 40 años. Esto implica que
la última Caravana representa un rango de población más amplio, es decir, de menor edad en
un polo y de mayor edad en el otro. De hecho,
de los cinco casos estudiados, dos individuos
–“José W” y “Bryan Z”– son de origen hondureño, provenientes de la zona controlada por el
grupo delictivo “Barrio 18”, en el área urbana
Rivera Hernández, en San Pedro Sula, mejor
conocido como la “Banda del Bulevar Este”.
Los jóvenes cuentan con 17 y 19 años de edad,
respectivamente, y han huido de su “Barrio”
para evitar ser reclutados por esa organización
delictiva, pues en varias ocasiones ya habían
sido golpeados y amenazados de muerte si no
se incorporaban a este grupo.

Según evidencias recogidas en el recorrido de
trabajo de campo y durante la aplicación de la
Entrevista Dirigida, el número de migrantes
del Triángulo Norte Centroamericano es de alrededor de 1000 personas, de las que casi 500
fueron detenidas por el Instituto Nacional de
Migración en Tapachula. Entre 70 y 80 se internaron en la selva y más de 50 regresaron voluntariamente a Guatemala. De hecho, comenta
“Fredy R”, de las casi 400 personas que logramos burlar al Grupo “beta”, entre 150 y 160
eran mujeres de entre, “quizás”, 19 y 35 años;
algunas eran de más de 40 años, y poquitas de
más de 50. Todos los demás eran hombres, la
gran mayoría, casi 120 o más, de 25 a 35 años,
algunos mayores y pocos de más de 50 años.
Una de las preguntas hechas a los cinco migrantes fue acerca de las rutas2 que pretendían
Rodolfo Castillas R., en su estudio “Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio de caracterización, actores
principales y complejidades”, hace patente que las rutas de los
migrantes centroamericanos por México debe considerar lo siguiente: “El acercamiento a la región sureste del país permite
observar las rutas de internación, los corredores principales y
secundarios. Ciertamente, estas vías se alimentan, particularmente en los estados de Chiapas y Tabasco, de un sinnúmero de
caminos vecinales que les acercan a las ciudades de Tapachula,
Palenque, Arriaga y Tenosique, principalmente. Algunos sitios
por las inmediaciones fronterizas de Tabasco son de muy difícil
control y de alto riesgo en general por ser rutas utilizadas para
el narcotráfico; las inundaciones de las carreteras afectan a todos
los que las usan y se sirven de ellas y, en consecuencia, las pocas
2

De la misma forma, uno de los entrevistados,
que responde al nombre de “Carlos G”, de ori1

Se adjunta instrumento en el Anexo 1.
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seguir en su viaje de México a Estados Unidos,
a lo que respondieron:

lugar había muchas personas, no las
pudimos contar. De repente, llegó la
policía de Guate y nos empezaron a
echar pa’ tras, pa’ tras, con sus macanas, y si corríamos hacia el río, nos
pegaban. Yo, José, Carlos, Fredy y
su carnal Martín, que después
supimos cómo se llamaban,
se echaron a correr con nosotros, nos dijeron de un atajo
atrás de la terminal, a donde
corrimos, y pasamos por unas
casas que están junto al río, y
una reja de alambre de púas
que tuvimos que brincar. Martín se arañó, pero la brincó y
nadamos hasta el otro lado del
río, que se llama Ciudad Hidalgo. Ya
en México, viajamos de Tapachula
hasta Arriaga y Juchitán en Chiapas,
subiendo a Veracruz, Puebla y el Estado de México, donde ahora nos
encontramos, iremos a la Ciudad de
México, Querétaro, San Luis Potosí,
Guadalajara, Sinaloa, Sonora, Mexicali y hasta Tijuana, como lo tengo
aquí anotado en mi libretita.

• “Bryan Z”, migrante de origen hondureño:
(…) la ruta que le vamos a decir es
la que conocemos todos los jóvenes
que vamos para Estados Unidos, pero también es la de las
Maras y del narco, es mucho
más rápida que la del norte,
por eso vamos en la noche,
para que no nos vean; (…)
le digo: salimos de Sula desde la terminal de camiones,
por la noche, casi a las 9, con
nuestras maletas, algo de ropa,
latas de comida, agua y dos
botellas para el camino de “guaro”.3
Llegamos a Santa Rosa [Copán],
cerca de Guatemala, y esperamos a
que salga el sol para seguir adelante,
dicen que no nos pusimos tapabocas, pero como ves, si los traemos;
luego, en la tarde, salimos de Santa
Rosa, y llegamos en camión a Esquipulas. Esa tarde, en el mercado
de allí, vendimos algunas cosas que
traíamos: José, un celular; yo, unos
audífonos. Cuando estábamos comiendo un pollo frito, se nos juntó
Carlos, él venía solo desde El Salvador, le dimos una pierna de nuestro
pollo y nos cooperó con una bolsa
de collares, pulseras y aretes [bisutería] que le dio su mamá para ayudarse
en el viaje, las vendimos y nos subimos a un camión para llegar a Tecún,
bajamos en la terminal y dormimos
en una banca unas dos horas. En ese

...la satisfacción
de las
necesidades
básicas de los
migrantes debe
ser prioritaria.

• “José W”, migrante de origen hondureño:
“esa misma es la ruta, yo confió en
Bryan”.

• “Carlos G”, migrante de origen salvadoreño: “yo me voy hasta el gabacho
con ellos. ¡Oye, móchate con una gaseosa, hace mucho calor!”.

• “Fredy R”,
guatemalteco:

vías disponibles se vuelven más competidas en detrimento de
quienes menos protección tienen, es decir, los indocumentados.
Hay otras vías públicas que se entremezclan entre Chiapas y Tabasco que tienen más relación con el centro del país y hacen más
expedita la travesía indocumentada. Circunstancialmente, debido
a la desaparición de la estación ferroviaria de Tapachula en 2005,
los transmigrantes han tenido que ir más al noroccidente chiapaneco, hasta Arriaga, travesía que les toma casi una semana de
caminata, lo que les expone a las redes delictivas que se han instalado entre Pijijiapan y Arriaga. Para evitar ese riesgo, más que
adentrarse en territorio chiapaneco, hay quienes prefieren orientarse hacia Tabasco vía Palenque o directamente por Tenosique,
lo que tampoco es garantía de inmunidad, sino de menor riesgo
relativo, según consideran algunos” (Castillas, 2008).
3
“Guaro”: bebida alcohólica preparada a base de destilado de
caña de azúcar con diversos jugos de frutas, entre ellas, limón,
naranja y toronja.
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(…) yo sé llegar hasta México, ya
estuve una vez en ese lugar, trabajé
con un familiar que hacía trabajos de
jardinería en la zona del estadio de la
Ciudad Universitaria, trabajé con él
casi dos años, pero me regresé porque mi jefa no quería que estuviera
lejos. Ahora voy a Estados Unidos,
no tenemos dinero y mi papá ya se
fue para allá, está en San José California, creo que trabaja en un campo
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de golf, pero aún no nos manda dinero, quiero ayudar a mi mamá.

• “Carlos G”:
Ya te dije lo de “Guate”, aquí en Naucalpan los choferes nos avientan los
carros cuando pedimos que nos ayuden para llegar a Tijuana, nos echan
agua sucia, comida podrida,
algunas personas son buenas
y nos dan comida buena y gaseosas, una señora grande nos
dio una hamburguesa y coca,
además de 50 pesos.

• “Martín R”, migrante de origen guatemalteco:
(…) yo me quiero ir con mi
hermano, no me quiero quedar en mi casa, no voy a la
escuela porque trabajé con un
tío cosechando papaya y bananas, la tierra no es de él, sólo
trabajamos como peones, nos
pagan poco y a mí, muy poco.

Respecto a la pregunta ¿has sufrido maltrato?, los informantes clave señalaron lo siguiente:

...no sólo
implican
voluntad política
sino también
acuerdos entre
los países de la
región...

• “Fredy R”: “Ya no quiero estar en este lugar, quiero irme
a Tijuana”.

• “Martín R”: “Mi carnal tiene razón,
ya nos queremos ir de aquí, nos vas a
dar esa plata”.

• “Bryan Z”:
Sí, desde Guatemala la policía nos
agredió, nosotros pudimos correr
carnal, pero ve, no me salvé de dos
toletazos, todavía me duele mi brazo [izquierdo]. En Chiapas, también
la beta nos quería agarrar, encerrarnos como a muchos que se han regresado, pero nos la “pelaron”. Acá
en “Tlalne” la gente nos insulta, dos
choferes de taxis ya nos han pegado,
nada más por ser de “Centro”, espero que cuando nos vayamos de aquí,
hasta Tijuana nos dejen llegar sin
maltratarnos.

Si tu respuesta anterior fue afirmativa, ¿maltrato de qué tipo?
• “Bryan Z”: “Golpes, insultos, jaloneos, no nos dan un pan, y la gente
dice que tenemos covid”.

• “José W”: “No nos dan dinero ni
pan, y nos pegan porque somos del
centro y tenemos covid; dicen que
nos vayamos, que los vamos a contagiar, ‘pinches mugrosos’, nos han
dicho”.

• “José W”:
• “Carlos G”: “La neta, nos han
pegado porque dicen que tenemos
covid, y nos avientan basura, comida
podrida, eso es lo peor”.

A mí también me pegó la policía de
“Guate” y en Chiapas mi hermano
me salvó, pues un poli de la beta
ya me había agarrado y mi carnal
me jaló y corrimos. Aquí nos han
insultado, y una vez una señora nos
aventó pan duro, además de decirnos
“hijos de la chingada, regrésense a su
selva”.

• “Fredy R”: “No he comido bien
desde que salí de mi casa, allá al menos comía chuchitos de manteca”.

• “Martín R”: “La verdad, también, la
gente en México es mala, nos insul-
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Son evidentes las vejaciones sufridas por los
migrantes en algunos puntos de su trayecto
hacia Estados Unidos, desde Centroamérica,
pasando por Chiapas, hasta el Estado de
México. Lo anterior permite ver el nivel de
violencia que enfrentan los miles de migrantes
centroamericanos que cruzan territorio
mexicano para llegar a la Unión Americana.
Por otro lado, la pandemia de covid-19, que ha
golpeado al mundo entero, ha articulado una
serie de denuestos provocada por el pánico
que genera la misma enfermedad, haciendo
más vulnerable a la población migrante frente
a sociedades que ignoran la realidad que viven
y que adicionalmente los culpan, por el hecho
de ser extranjeros, de ser los causantes de
contagios de covid-19.

tan diciéndonos ‘pinches mugrosos’,
la gente de los carros, porque creen
que tenemos covid, pero tú ves que
usamos el tapabocas”.

Respecto a la pregunta ¿Me puedes indicar qué
persona te ha maltratado?, las respuestas fueron las siguientes:
• “Bryan Z”: “En ‘Guate’, la policía;
en Chiapas, la beta, y aquí, toda la
gente, bueno…, menos tú”.

• “José W”: “Sí, la policía, la
toda la gente”.

beta

y

Ante la pregunta, ¿qué esperas lograr en caso
de llegar a Estados Unidos?, los migrantes respondieron:

• “Carlos G”: “Sobre todo la gente de
México, nos insultan mucho”.

• “Bryan Z”: “Conseguir trabajo, tengo familiares y vecinos en California,
me quiero portar bien, hacer dinero
y quedarme a vivir allá”.

• “Fredy R”: “La poli de ‘Guate’ y las
personas que nos avientan porquerías”.

• “Martín R”: “La gente de México,
nos insultan y nos pegan”.

• “José W”: “Yo quiero vivir bien, tener plata para mandarle a mi familia,
luego quiero que vengan acá mis papás y mis carnales”.
Mapa 2

Ruta migratoria de Informantes Clave de San Pedro Sula

Fuente: elaboración propia a partir de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2012:38).

CARICEN

25

|

PÁG. 22

Moisés Elizarrarás Hernández

centroamericanos, la migración es la única
salida a los problemas que padecen en sus lugares de origen. Coinciden en señalar tanto la
búsqueda de empleo e ingreso, como la seguridad de que pueden gozar al llegar a Estados
Unidos, como sus principales expectativas. Lo
anterior, a pesar de la alta delincuencia que se
vive en los barrios latinos de algunas ciudades
de aquel país, lo que requiere de una alta dosis
de disciplina para encarar los retos que les generará su permanencia en Estados Unidos.

• “Carlos G”: “Estar tranquilo, sin
las maras atrás de mí, tener dinero y
mandarle a la familia”.

• “Fredy R”: “Voy a mandar por mis
jefes, primero chambear duro y mandar todo el dinero que pueda”.

• “Martín R”: “Yo quiero ayudarle a
mi carnal para que mis jefes vengan
para acá”.

Conclusiones

Anexo 1

La migración es considerada un fenómeno tan
antiguo como el hombre mismo, cuya práctica
no es privativa de un país o región, sino de todo
el mundo. Dicha experiencia ha dejado secuelas
en la vida de los migrantes, entre ellas: maltrato físico, humillaciones verbales, violaciones,
secuestros, incluso muertes, con la complicidad de autoridades policiacas y de migración,
así como de los grupos delictivos. Cualquier
pronóstico puede ser superado por los cientos
de infracciones que se cometen en contra de
dichos migrantes, sobre todo los provenientes del Triángulo Norte Centroamericano. En
el caso que nos ocupó, pudimos apreciar los
sinsabores que estos individuos han sufrido desde su paso por Guatemala, el estado
de Chiapas, hasta llegar a los municipios de
Tlalnepantla y Naucalpan, donde pude entrevistarlos. Se puede decir que los dos ejes que
inspiran su decisión de salir de sus lugares de
origen (a sabiendas de que en éstos ya sufrían
problemas de intimidación delincuencial, así
como también limitaciones económicas) son:
primero, la salida forzada para no ser reclutados por las pandillas y los grupos delictivos, y
para evitar ser extorsionados por los mismos, y
segundo, para enfrentar su deplorable situación
económica. En su trayecto se vuelve “pan de
cada día” ser victimizados con engaños, estafas
y diversos abusos, en la búsqueda de una mejor
vida, resaltando que mayoritariamente estamos
hablando de segmentos de población joven.

Entrevista Dirigida
1. Nombre
2. Edad
3. Lugar de origen
4. ¿Perteneces a alguna pandilla o Mara?
5. Si tu respuesta anterior es afirmativa, ¿a
cuál?
6. ¿Cuáles son las causas por las que te estás
moviendo de tu lugar de origen?
7. Hasta donde te encuentras ahora, ¿has sufrido maltrato?
8. Si tu respuesta anterior es afirmativa, ¿de
qué tipo?
9. ¿Me puedes indicar qué persona te ha maltratado?
10. Si llegas a Estados Unidos, ¿qué es lo que
esperas lograr?

Es necesario señalar que para los migrantes
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