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INTRODUCCIÓN 

La presente investigac ión ti ene como propósito principal conocer la situac ión actual de los 

derechos humanos de las migran tes centroamericanas en la frontera sur de México, ya que 

es en este contex to fronterizo donde se produce su internación al país. Tal espacio se 

caracteriza por haberse constituido como paso o destino de movimientos de poblac ión, 

principalmente provenientes de los países centroamericanos que por diversas razones 

deciden salir de su lugar de origen. Así, la frontera sur de México cumple la función de 

cualquier espacio por donde transitan personas y mercancías, caracterizado como un lugar 

en donde convergen situac iones específicas de vulnerabilidad es tructural y cultural de 

los/as migrantes relacionadas con la carencia de recursos y derechos de los participantes de 

los movimientos poblacionales. 

Para el caso de la frontera sur de México, las situaciones particulares se relac ionan 

directa!TIente con dos característi cas propias que la dist inguen del resto de l territorio ': la 

primera consiste en la situación de desigualdad de su población, cuyos ni veles de vida se 

ubican en la escala más baja del país, y la segunda en la dimensión étnica de su población. 

De esta manera ex iste un mayor grado de diversidad de población en corre lación con los 

-----neores-niveles-de-vida-de- Ia,egiórr,-lo--cual-expresa-claramente-una--d iscri mi nación-social------

étnica. 

Como consecuencia de la realidad de tal contex to fronteri zo, en la presente 

investigación se considera que el tránsito por este territorio no garanti za a los y las 

migrantes su integridad física y el respeto a sus derechos humanos tal cual lo establecen 

tanto los tratados internacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos 

I Bronfman, Mari o y Patricia Uribe. "Mujeres al borde ... vu lnerabi lidad a la infección por VIH en la frontera 

sur de Méx ico", en Esperanza Tuñón (coord.). Mlljeres elllas/romeras: Trabajo, Sallld y MigraciólI (Belice, 

Gllaremala, Esrados Ullidos y México, Méx ico, ECOSUR-Plaza y Va ldés, 200 1, p. 36. 
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Mexicanos. De ahí la urgencia por abordar esta temát ica desde e l punto de vista del 

ejerc icio del libre tránsito y ciudadanía. 

En la dinámica fronteriza del sur de México, el papel de la migración y la 

transmigración femeninas cent roamericanas ha adq uirido una gran relevancia debido a que 

en las últ imas décadas la migración en la frontera sur de México se ha incrementado con 

aque llos flujos que utilizan la frontera como vía de tránsi to hacia e l interior de l país, y 

sobre todo, en su intento por llegar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ha notado que la 

composición de los flujos migratorios se ha di versificado en cuanto a las nac ionalidades de 

procedenc ia al igual que se ha incrementado la presencia de migrantes más jóvenes 

(menores de 20 años de edad) y mujeres. 

Esta migración femenina se ha vis to notablemente refl ej ada en el aumento de tales 

flujos detectados en la frontera su r entre los que se encuentran las trabajadoras agríco las y 

domésticas - cons ideradas como migrantes temporales - así como las transmigrantes que 

intentan llegar a la fron tera norte a fin de ingresar a Estados Unidos. 

La presencia de las mujeres en cada uno de los fluj os mencionados tiene un pape l 

relevante. El objetivo de esta investigac ión es e l destacar la experi encia que viven como 

mujeres y migrantes en la frontera sur de México, con énfasis en aquellas experiencias de 

violac ión a sus derechos humanos atendiendo al contex to soc ial que caracteriza la fro nte ra 

y dirigido principalmente a la exploración de dos flujos: las migrantes laborales temporales 

y las transmigrantes. 

Desde la salida del país de origen, los y las migrantes centroamericanos viven en 

una continua situac ión de vu lnerab ilidad que los expone a ser víctimas de abuso por parte 

de las autoridades - municipales, estatales y federa les - , así como de p3lticulares. Ambos 

grupos comparten las responsabilidades por las violac iones a sus derechos humanos. Sin 

embargo, se ha detectado que es mayor e l número de particulares responsables de estos 
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actos, lo cual hace más problemático ubicar la situación de vu lnerabilidad de las propias 

migrantes en tal espacio fronterizo. 

Estos actos varían de acuerdo a si son cometidos por particulares o por autoridades. 

Entre las violaciones más comunes ejecutadas por las autoridades se ubican el robo , el 

cohecho y las detenciones, los cuales en muchas ocas iones dan lugar a abusos por parte de 

los distin tos cuerpos que participan en los operativos de detención: la policía federa l, estatal 

y municipal así como por los propios agentes del Instituto Nacional de Migración. 

En cuanto a las condic iones en las cuales los/as migrantes se encuentran hacinados 

antes de ser deportados a su lugar de ori gen, imp0l1a señalar los lugares ant ihigién icos, sin 

agua potable o comida, en donde son también expuestos al abuso verba l y físico por parte 

de las autoridades del propio instituto. 

Entre los abusos cometidos por pmticulares se encuentran actos que se pueden 
, 

tipificar como delitos: robo, asa lto, es tafa (no sólo cometida por los coyotes y polleros -

sino también por personas que los ex tors ionan con la justificación de no denunciarlos ante 

las autoridades), violac ión sexual y secuestro, así como la propia persecución a la cual se 

ven sometidos por parte de algunas personas para aprovecharse de su situación. Como es de 

esperarse algunas de estas realidades provocan en los/as migrantes lesiones muy graves que 

en ocasiones llegan a causar la muerte . 

Según datos de la Pastoral de Migración Humana expuestos por Mario Bronfman, J 

en la actualidad las mujeres representan aproximadamente 20% del flujo migratorio de la 

región centroamericana y de México con destino a Estados Unidos, y cada año las cifras 

suelen ascender a la par de constan tes violaciones a sus derechos humanos , las cuales se 

pueden ubicar dentro de una situación de desigualdad y vulnerabilidad estructural -

2 Se conoce como "coyote" a la persona o actor social que tiene como función enganchar a migrantes y es un 

experto en su tras tada clandestino, por lo que se espera ayude a facilitar el paso al "otro lado" de diversas 
maneras. Por su parte, "pollera" se nombra al guía de migrantes. Se le conoce así porque al internarse 

clandestinamente por los senderos rumbo a EUA, los mi granles o "pollos" avanzan detrás de él uno tras otro. 

J Bronfman, Mario y Patricia Uribe. op. cit. 
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cultural, que involucra tanto a hombres como a mujeres. Pero coloca a estas últimas en un 

estado de vulnerabilidad mucho mayor pues está sos ten ida por las grandes diferencias 

sociales, culturales y de género vividas en la cotidianidad características del poder 

económico actual y de sociedades androcén tri cas. 

En datos de la Pastoral de Migración se afirma que el 70% de los migrantes en la 

frontera sur de México sufre algún tipo de violencia, de éstos, IIn 80% la sufre en México y 

un 20% en Guatemala y en el caso de las mujeres, es frecuente que suji-an violaciones por 

los traficantes de indocumentados. 4 Tales cifras permiten observar la importancia de 

analizar las causas de esta violencia contra las migrantes en un espacio como la fronte ra sur 

de México, tomando en cuenta que se trata de un fenómeno social en el cual interactúan de 

manera compleja muchos factores y en donde las di ferencias por género tienen un papel 

relevante. 

Por lo anterior, la hipótesis de este trabajo sostiene que las violaciones a los 

derechos humanos de las migrantes centroamericanas en la fron tera sur son el resultado del 

sistema de desigualdad de género y vulnerabilidad estructural que relacionados con 

prácticas sociales de contextos específicos, colocan a las mujeres migrantes y 

transmigrantes centroamericanas en condiciones de vulnerab il idad mayor que a los varones 

en el proceso migratorio. 

Por ello esta investigación toma como base que existe en el interior de esta 

vu lnerabil idad de género, común a todas las mujeres, una situación específica relacionada 

con las prácticas, momentos, sitios y zonas de riesgo. 

De ahí que existan grupos de mayor vulnerabi lidad que otros. En primer lugar se 

encuentran las mujeres en situaciones de pobreza y entre ellas, grupos de niñas y 

adolescentes expuestas a tales situaciones de la migración y además sin documentos legales 

4 Bronfman, Mario y Patricia Urihe. op. cil. 
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para su movilidad en e l país al cual han llegado, moti vo que agrava su si tuación con mayor 

posibilidad de riesgo para vul nerar sus derechos humanos en la frontera sur de México. 

Debido a la situación descrita, la cual podemos cali fica r de impunidad e 

invisilibi lidad del dolor y el sufrimiento vivida por mi les de mujeres migrantes víctimas de 

vio lación a sus derechos humanos en la frontera sur como consecuencia de su situación 

como mujeres e indocumentadas, es que este trabajo considera urgente abordar e l fe nómeno 

migratorio de mujeres centroamericanas como un problema que no implica solamente e l 

abordaje de parad igmas teóricos acerca de la migrac ión y los de rechos humanos, sino 

también como una problemática que requiere considerar los distin tos niveles del 

tratamiento operati vo de esta s ituación en tre los cuales e encuentran la problemática de l 

conocimiento , respeto, promoción y ejercicio de los derechos humanos. 

Esta temática se aborda de manera profunda tendiendo al género como una categoría 

de análi sis que al re lac ionarl a con las categorías de derechos humanos y pobreza permitirá 

averiguar la manera como se construye y relac iona la vulnerabilidad es tructural, cultural y 

de género específica que viven las migrantes centroameri canas en el espacio de la fro ntera 

sur (Ciudad Hidalgo- Tapachula- Tecún Umán), lugar que las expone a si tuaciones de 

violencia por la propia dinámica fronteri za. Así mismo, permitirá reconocer cómo 

determina el género la condición de las migrantes y e l ejerc ic io o defensa de sus derechos 

humanos en su experiencia migratoria. 

De tal manera esta investi gac ión considera a las migrantes y transmigrantes 

centroamericanas en la fron te ra sur de México como seres humanos en una si tuación de 

vulnerabilidad extrema, donde confluyen tres diferentes s istemas de exclus ión y opres ión 

que las coloca en una situación de desigualdad soc ial, étnica y genérica traducida en actos 

de violencia en su contra y caracterizados como violaciones a sus derechos humanos. 
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Estos tres sistemas de desigualdad, al combinarse, limitan la capac idad de las mUjeres 

migrantes y transmigrantes en la frontera para que se respeten sus necesidades y de rechos 

como mujeres así como proteger su integridad. 

El acercamiento a las problemáticas de las migrantes implica incluir la ca tegoría de 

género como una herramienta fundamenta l, pues en esta investigac ión se refiere al modo 

esencial como se organiza la realidad soc ia l, se d ivide simbólicamente y se vive en lo 

cotidiano. Así la categoría de género permitirá caracte ri zar hi stóricamente la manera como 

las soc iedades se construyen a partir de las diferencias anatómicas de los sexos, 

convilliendo esas diferencias en desigualdades sociales, políticas y económicas. 

La importancia actual de esta temática se considera a partir de la necesidad de 

explorar las condiciones en las que se realizan los movimientos poblacionales y muy 

especia lmente los de las mujeres, pues e l incremento de la participación femenina en los 

flujos migratorios centroamericanos dirigidos a Estados Unidos a pa rtir de la década de los 

noventa, ha planteado nuevos retos para la investigación de la situación prevaleciente en la 

frontera sur de México. 

Sin embargo a pesar de que la presencia femenina es cada vez más ev iden te, las 

distintas investigaciones dirigidas a conocer la problemática fronteriza del sur de México y 

de las migrantes, no han dirigido su principal atención a indagar e l papel que juega la mujer 

centroameri cana en el fenómeno migratorio, las condiciones en las cuales se realiza y las 

dificult ades que la afectan directa y particularmente en este proceso. 

La fa lta de interés por la condición de las migrantes en la frontera sur se expresa 

claramente en la ausencia de datos estadísticos acerca del número de mujeres que part icipan 

en la migración. 5 

5 , 
Angeles Cruz, Hugo y Manha Rojas Wiesner. "M igración en la frontera sur de México", en Cemos 

Memoria, núm. J 68, México, 2003, pp. J 8-28. 
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El caso de las transmigrantes centroamericanas presenta una problemática de medición 

diferente y más complicada debida a las características y condiciones de sus 

desplazamientos, pues se internan en el país sin documentos que acrediten su estancia en el 

mismo, pues en realidad van de tránsito con destino a Estados Unidos. 

La carencia de datos precisos que permitan acercarse tan só lo a la cuantificación de 

la migración femenina centroamericana indica un enorme vacío de informac ión, base para 

la comprensión tanto de los fluj os migratorios como de las problemáticas que enfrentan en 

sus desplazamientos. De ello se infiere la importancia de investigar la participación de las 

mujeres y la complejidad de su fenómeno migratorio. Al mismo tiempo indica una tarea 

mayor re lac ionada en primer luga r con la posibilidad de visibi li zar su presencia en la zona 

fronteriza del sur de Méx ico, yen segundo lugar, emprender e l aná li sis de las principales 

condiciones y problemáticas a las que se enfrentan . Esta es precisamente la tarea principal 

del género como categoría de anál isis en la presente investigación. 

Partiendo de estas premisas, la investigación pretendió e l cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

1) Investi gar y analizar la situac ión ac tual de los derechos humanos de las 

migrantes y transmigrantes centroamericanas en la frontera sur de Méx ico, 2) Ubicar las 

causas y el funcionamiento de la situación de desigualdad soc ial que coloca a las migrantes 

en un estado de vulnerabilidad económica, política y soc ial traducidas en violaciones a sus 

derechos humanos, las cuales se dan de manera particular en una zona de riesgo como la 

frontera sur de México, 3) Ubicar las condiciones políticas, económicas, culturales y 

sociales específicas de la dinámica fronteriza (zona de riesgo) que influyen en la violación 

de derechos humanos y una s ituación de continua impunidad, 4) Conocer las acciones de 

las instituciones de gobierno y organi zaciones no gubernamentales en defensa y promoción 

de tales derechos, así como su impacto en las condiciones de las migrantes 
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centroamericanas, 5) Definir los retos más import antes para la defensa, promoc ión y 

ejercicio de los derechos humanos de las migrantes en la frontera sur de México. 

Para el cumplimiento de los objeti vos de esta inves tigac ión se rea lizó una prác tica 

de campo durante los meses de julio y agosto de 2005 en las c iudades fronteri zas de 

Tapachula (Méx ico) y Tecún Umán (Guatemala) . 

Las razones por las cuales se eligió este espacio, mantienen una relac ión di recta con 

la cantidad de migrantes que transitan por este sitio, ya que 80% de los migrantes en 

dirección hacia Es tados Unidos atrav iesan este lado de la frontera sur de México. Al mismo 

tiempo, precisamente en es ta zona se concentra la mayor cantidad de trabajadores 

temporales (agrícolas y domésti cas) , situación que genera a su vez una gran acti vidad por 

parte de organismos no gubernamentales enfocados a atender las di versas facetas del 

fenómeno migratorio. 

El tipo de metodología utili zado fue de corte cualitati vo y se escogió la observac ión 

directa como herramienta para reconocer las condiciones de tránsito y permanencia a la que 

se encuentran expuestas las migrantes en los diversos espac ios por donde se movilizan. 

Obtenida esta información, se buscó complementarla con la palabra de las mujeres 

por medio de entrevistas a profundidad para generar un valioso conocimiento de la 

relevancia personal que para cada una de ellas tenía su experiencia migratori a. 

A través de sus voces se interpretaron las pos ibles situaciones de violencia a las 

cuales estuvieron expuestas y que pudieran definirse como violac iones a sus derec hos 

humanos. Además se intentó configurar la s ituación palticular vi vida tanto por las 

migrantes guatemaltecas trabajadoras del se rvicio doméstico como por las que van en 

tránsito hacia Estados Unidos. 

Esta prác tica de campo recogió informac ión sobre las acc iones ll evadas a cabo para 

mejorar las condiciones de las migrantes pertenecientes a los dos grupos anteriormente 

caracterizados. 
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Por parte de las instituciones gubernamentales se eligieron la 5' Visitaduría de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración para confrontarlos 

con la opinión y las actividades realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales, el 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y el Albergue Belén conocido como 

la Casa del Migrante en Tapachula, dirigido por la orden de los Scalabrini de la Iglesia 

Católica. 

Estas instituciones fueron elegidas a partir de un reconocimiento de sus actividades 

dirigidas a los/as migrantes, por lo que se consideró cuentan con un conocimiento muy 

cercano de la realidad del proceso migratorio de las migran tes en este espacio de 

internación al país. 

El contacto con tales organizaciones tuvo la fina lidad de realizar entrevistas con los 

dirigentes de los centros para generar un acercamiento al contexto que recibe a los/as 

migrantes y así aprovechar este espacio para mantener un contacto cercano con los 

migrantes que se encontraban en los centros de apoyo, con la finalidad de dialogar sobre su 

experiencia concreta respecto del trabajo que realizan estas instituciones y confrontar la 

palabra de las contrapartes. 

Este acercamiento también permitió detectar si las mencionadas instituciones han 

elaborado proyectos especiales para las mujeres migrantes y cuál ha sido su impacto en la 

calidad de vida de las mismas. De tal modo, el trabajo de campo contó con dos fuentes de 

información principa les: la primera, las entrevistas con informantes clave de los 

organismos no gubernamentales con respecto a la situación de los derechos humanos que 

prevalecen en la frontera. La segunda, las entrevistas con migrantes y transmigran tes 

centroamericanas considerándolas como una muestra no aleatoria y cuyo objetivo fue 

permitir un acercamiento a la experienc ia de su proceso migratorio, además de conocer su 

opinión o impresión acerca de la labor que realizan los organismos no gubernamen tales e 

instituciones de gobierno en defensa de sus derechos humanos. 
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Este trabajo permitió observar cuáles son las diferencias entre la concepción del trabajo de 

las organi zaciones que perciben las migrantes y la propia pos ic ión de estos organismos. Así 

mismo, confrontar la realidad vivida por las migran tes para detec ta r la di ferenc ia con la 

opinión o los doc umentos ofic iales e informes elaborados por instituciones tanto de 

gob ierno como no gubernamentales . 

De tal manera, para efectos de expos ición de la información, este trabajo se di vide 

en c inco capítulos. El primero de ellos, titulado "La Frontera sur de Méx ico: de sus 

caminos y andantes" revisa de una manera detall ada los diferentes acercamientos teóricos al 

estudio de la frontera sur. Al mismo tiempo, intenta delinear la di versidad de los flujos 

migratorios a lo largo de los últimos 30 años a partir de sus causas y su compqsición, 

poniendo énfasis en la exploración de las moti vac iones y condiciones en las cuales las 

mujeres se insert an en estos movimientos poblac ionales. 

Se atienden particularmente las situac iones de violencia experimentadas durante su 

proceso migratori o carac terizadas como violac iones a los derechos humanos. Se exploran 

también los di versos instrumentos nacionales e internacionales que enmarcan la defensa y 

promoción de los derechos asoc iados con la temática. 

El segundo capítulo titulado "Contradicciones y continuidades de la política 

migratori a de México y Estados Unidos" explora la situac ión económica y soc ial actual de 

la frontera sur de Méx ico y la manera en la que se ha venido insertando en e l complejo 

fenómeno de la globali zación a partir de los diversos procesos de integrac ión regiona l, al 

ser considerada pieza fundament.al para la instrumentación del Plan Puebla - Panamá (PPP) 

y el Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Se abordan fu ndamentalmente las te ndencias de las relac iones de la política 

migratoria entre Méx ico y Estados Unidos principalmente a partir de la década de los 

noventa, as í como su impacto en las condiciones de tránsito de los migrantes 
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centroamericanos con base en la instrumentación de políticas ant i-inmigrantes como la 

Operación Guardián y el Plan Sur, justificados en la ideo logía de la "seguridad nacional". 

El tercer capítulo, "En la búsqueda de la alternativa: migrantes trabajadoras de la 

frontera sur" contiene la especificidad del trabajo metodológico empleado para obtener la 

información en la práctica de campo y la manera en que se interpretaron los datos. Describe 

tanto las observaciones reali zadas como la palabra de las mujeres cen troamericanas, 

principalmente guatemaltecas, acerca de su proceso migratorio e inserción en e l espacio 

labora l en el servic io doméstico y en las tareas agrícolas. 

El cuarto capítulo, "Entre la esperanza y el olvido: migrantes cent roameri canas en 

tránsito por la frontera sur" se aborda la situación específica de vu lnerabi lidad y violac iones 

a los derechos humanos que viven las transmigrantes, haciendo referencia a la dinámica 

particular de este tipo de desplazamiento y sus problemáticas específicas. 

En estos dos capítulos se anali zan los vínculos entre lo estructural y la VIvenCia 

personal de cada migrante. Se define n, a partir de su propia voz, las dificultades más 

comunes a las que se enfrentan según su tránsi to o permanencia en la frontera y la manera 

como sortean los problemas. 

Así mismo, se establecen cuáles son las experiencias comunes y el impacto que 

tiene para la vida de cada una de e ll as esta vivencia, para así recuperar el va lor de la palabra 

y la resignificación del dolor y sufrimiento colectivos a partir del aprendizaje personal. 

En e l quinto capítu lo titulado "De lo pendiente, lo urgente y lo posible: los retos 

para la defensa de los derechos humanos" se recupera la experi encia y la voz de otros 

actores sociales involucrados directamente con la problemática migratori a, como las 

instituciones de gobie rno y las organizaciones de la sociedad civ il. A través de la 

expos ición de esta in fo rmación se intenta mostrar cuáles son las ac tividades orientadas a 

resolver la problemática migratoria de la frontera sur y conocer las tendencias del trabajo 

de cada institución. De la misma manera, se valora e l impacto de sus actividades en las 
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cond iciones concretas de los/as migrantes, más all á del discurso y las dificultades que 

implica el trabajo. 

Se establece un análi sis de la visión desde la cual se reali zan las ac ti vidades y se 

aplican losprogramas al mismo ti empo que se propone una mta crítica que involucra los 

pendientes más urgentes en cuanto al trabajo de defensa de los derechos humanos de los/as 

migrantes, para intentar evitar o en su caso mitigar los efec tos negativos del proceso 

migratorio en la vida de los/as migrantes, principalmente de la vio lencia de la que son 

víctimas las mujeres. Todo e llo, mediante la valorac ión de las relac iones estructurales (la 

política migratoria) y la dinámica soc ial, en cuanto a la percepción y actuac ión de la 

población ante el fenómeno migratorio. 
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Capítulo 1 

La frontera sur de México: de sus caminos y andantes 
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CAPÍTULO 1 

LA FRONTERA SUR DE MÉXICO: DE SUS CAMINOS Y ANDANTES 

1.1 Frontera sur de México: una compleja realidad por explorar 

No cuento más que rronteras 
hacia cualquier dirección 

mi eS Lrella fue de tercera 

no mi sol. 

Mi cuerpo choca con leyes 
para cambiar de luga r 

mi sueño rey entrt! reyes 

echa a andar. 

Silvia Rodríguez 

El análi sis de la frontera sur de México a nivel social, hi stórico y económico cobró 

importancia principalmente a partir de los años ochenta y es hasta 1985 que el estudio de tal 

zona fronteri za adquiere el es tatuto teórico como objeto de estudio, princ ipal men te en e l 

área de la antropología. Juan Manuel Sandoval y Lu is Hernández Palac ios explican que 

existen tres razones para el inicio de la investi gación sobre la dinámica de la frontera sur: I 

l. A partir de los intereses políticos de l Estado mexicano por obtener 

información y conocimientos a fin de form ular una política fronteriza hacia 

Centroamérica y en espec ial hacia Guate mala toma neJo en cuenta la 

problemática eJe la población ubicada en la zona fronteriza , la intervención 

norteamericana en Centroamérica así como las luchas de liberación nac ional 

que se susci taban en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

2. Debido a la necesidad eJe un quehacer an tropológico que permitiera e l 

acercamiento a las relaciones fronterizas entre México y sus vecinos del sur. 

I Hernández Palacios, Luis y Juan Manuel Sandoval. El redescubrimiento de la frontera sur de México. 

México, UAM , 1989, p. 17. 
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3. La necesidad de reconocer la part icular idad de la situación sociocu ltural 

dominante en la región, la cual se expresa en las re lac iones interétnicas y la 

situación de atraso económico que presenta dicha región. 

Por su parte Hugo Ánge les y Martha Rojas ubican en los años setenta y ochenta a la 

frontera sur como una temática de relevancia académ ica y política por ser escenario de 

procesos soc iales de amplias transformaciones y consecuentemente de notables impactos en 

la sociedad, entre los que se encuentra e l aumento de los flujos migratori os. A este proceso 

se le ha calificado como "redescubrimiento" de la fro ntera su r, y se le consideró como 

2 
resultado de dos fenómenos": 

l. El redescubrimiento y explotación de recursos naturales estratégicos para la 

economía nacional (petróleo, agua, electricidad) y el surgimiento de cen tros o 

polos de desarrollo turístico (Cancún). 

2. La ll egada de los flujos masivos de refugiados que huían de la violencia en 

Guatemala y se ubicaron en el territori o a lo largo de la línea fronter iza que 

separa a Chiapas de este país. 

Manuel Ánge l Castillo co incide en seña lar que el interés por un mejor conocimiento de la 

frontera sur se debió principa lmente al incremento e impacto que los fluj os migratorios 

provenientes de Cent roamérica tuvieron en la fron tera sur de México a partir de los años 

ochenta. Estos movimientos de refugiados y desp lazados fueron consecuencia de los 

confl ictos soc iopolíticos que se suced ieron en la región desde los años setenta. 

Como una muestra del interés por entender este fenómeno se encuentra el texto El 

éxodo centroamericallo, uno de los primeros esfuerzos por abordar la temática de los 

refugiados y desplazados asentados en los estados de Chiapas y Quintana Roo 

principalmente y que pretendió dar una visión general del fenómeno de los miles de 

1 Ángeles Cruz, Hugo y Manha Rojas Wiesncr. "Migración en la frontera sur de Méx ico", en Cemos 

Memoria, núm. 168, México, 2003 , pp. 18-28. 
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centroamericanos que huyeron de sus países. Vn gran porcentaje de ellos se el/cuentm el! 

una situación precaria, cerca de los campos de batalla de EL Salvador y Guatemala (los 

desplazados illtem os). J 

El arribo a la década de los noven la trasladó el interés hacia la frontera sur debido al 

alzamiento zapatista así como a la dinámica de integración económica de la región 

centroamericana la cual se ha visto re flejada en la firma de tratados de libre comercio con 

México, de ta l modo que la promoción del Plan Puebla Panamá ha provocado un nuevo 

interés tanto de parte del gobierno como social. • 

Con base en lo anterior se puede justificar la transformación de l interés académico y 

gubernamental por el estudio de la región fronteriza del sur de México a partir del 

transcurso del tiempo y la propia dinámica del contexto como un espacio de vecindad 

económica, cultural, física y comercial entre pueblos, comunidades y regiones. Por ello es 

necesario señalar que esta investigación adquiere su relevancia académica a parlir de 

presentarse como un escenario receptor de procesos de movilidad de población, cobrando 

así una importancia en términos económicos, soc iales y políticos por ser paso obligado o 

destino de migrantes provenienles de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor 

medida de países como Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

) Aguayo, Sergio. El éxodo centroal/lericano. México, Secrclaría de Educación Pública, 1985, p.19 . 

• Sandoval Pa lacios, Juan Manllel. "El Plan Puebla- Panamá como regulador 

centroamericana y del sur sureste de M éxico", 

hup://www.encllentropopular.org/areas/ppp/artic009.htm 
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1.2 Principales flujos migratorios en la frontera sur 

La región fronteriza comprendida entre Chiapas y Guatemala constituye e l espacio con más 

dinámica en las re laciones comerc iales y de movilidad poblacional entre México y 

Centroaméri ca, por lo que se ha hecho necesario estab lecer diversas caracterizaciones de 

los flujos migratorios ocurridos en esta frontera. Tales migraciones se han clasi fi cado a 

partir del ca rácter, causas, magnitud y destino de los movimientos de la población 

centroamericana así como en e l tiempo cuando sucedieron. Entre los principales tipos de 

desplazamientos se ubican: loslas migrantes , transmigrantes, reside ntes y refugiados. 6 

De tal forma y atendiendo a es ta última carac terística es necesari o apuntar que la 

clas ificac ión se ha trans formado a partir de las modificaciones que los propios movimientos 

poblaciona les han presentado con e l transcurso del tiempo. 

Manuel Ángel Castillo 7 seña la que los fluj os migratori os centroamericanos de los 

años ochenta se pueden clasificar en cuatro grupos principalmente: 

a) La migración estacional anua l de los trabajadores guatemaltecos a las plantaciones 

de café del Soconusco, iniciada en el siglo XIX y que continúa hasta la actualidad. 

b) Una migración de carácter semi permanente o permanente hac ia diversas localidades 

urbanas y semi urbanas de los municipios fronteri zos y principalmente de la cos ta 

de C hiapas. 

c) El sector de refugiados guatemaltecos reconocidos el cual se asienta en 

campamentos atend idos por e l Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

" Las definiciollt!s de los tipos de migranlcs que a continuación se enumeran serán utili zadas durante toda la 

investigación: 

a) Migrantes: personas que se trasladan para residir en otro país por motivos laborales de es tudio o fami liares. 

b) Refugiados: son las personas perseguidas por moti vos racia les, religiosos o políticos. 

e) Residentes: término que designa la pernlancncia de personas en el territorio fronterizo con un eslatu s 

ilegal. 

d) Transmigrunlcs: personas que transi tan por un territorio temporalmente con la finalidad de llegar a un 

tercer país de manera documentada o indocumentada. 

1 Castillo, Manuel Ángel. "Las migraciones centroamericanas en Méx ico", en Rodolfo Cas ill as (comp.), Los 
procesos migratorios celllroamericallos y SI/S efectos regionales, Méx ico. FLACSO, 1992, pp. 7 - 29. 
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refugiados (ACNUR) localizados en el norte de Chiapas y en los estados de 

Campeche y Quintana Roo. 

d) La trasmigración indocumentada cuya magnitud se desconoce, así como su destino 

específico, aunque se sabe que su objeti vo principal es ll egar a Estados Unidos. 

Esta clasificación se considera como un nuevo patrón durante el decenio de los ochenta y 

ubica como las causas de tales migraciones a la crisis experimentada por los países 

centroamericanos desde fines de la década de los seten ta. Estas visc ititudes tuvieron 

expresIones muy di stintas en cada país, pero un aspecto común es que motivó a su 

población y particularmente a los sectores más vulnerables a desarrollar estrategias diversas 

ante las situaciones generalizadas de violencia que se vivieron principalmente en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y una de las est rategias principales fue la migración . 

De esta manera las crisis políticas, algunas derivadas de enfrentamientos armados, 

propiciaron el desplazamiento de la población de sus lugares de origen como única 

alternativa de sobrevivencia. Ejemplo de e llo se considera a la población guatemal teca 

asentada en la frontera sur en el período 198 1 - 1983 el cual abarca el momento más álgido 

de la violencia indiscriminada contra la población civi l. A esta población se le dio el 

nombre de refugiados porque no fueron el caso de migrantes que sal ían en busca de 

oportunidades laborales y mejores condiciones de vida, sino para salvaguardar su 

integridad física y su propia vida. 

La clasificación anterior fue modificada y profundizada por Manuel Ángel Castillo. 

La nueva propuesta se caracteriza por tomar en cuenta los movimientos poblacionales a 

partir de su actividad poblacional o el tipo de labor económica de los migrantes en el 

espacio fronterizo, de tal modo que conside ra los sigu ientes elementos: 

1. Los trabajadores temporales. Esta migración se remonta a principios del siglo 

XX y se caracteriza por ser un movimiento de personas que llegan año con año a 

trabajar en las plantaciones cafeta leras, sobre todo en los períodos de mayor 
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demanda de fuerza de trabajo; es de ca rácter estacional y de retorno. En época 

reciente se ha detectado la participación de trabajadores en otros cultivos, y se 

clasifican de la siguiente manera: ' 

a) Trabajadores agríco las del café 

b) Trabajadores agrícolas del plátano 

c) Trabajadores agrícolas de la caña 

2. Transmigrantes . Este tipo de migración se caracteriza por se r una población que 

se interna en el país temporalmente y utiliza el te rritorio mexicano como tránsito 

hac ia un tercer país, principalmente Estados Unidos. Se d ivide en dos grupos: a) 

La transmigración documentada de qu ienes cru zan el territorio con los requisitos 

ex igidos por los consulados de este país en los lugares de origen, incluyendo la 

visa otorgada por el tercer país; y b) La transmigración indocumentada que 

ocurre cuando las personas c ruzan la fro ntera por medio de visa de turi sta o pase 

local y su vigencia o alcance territorial son transgredidos. 

3. Residentes fronterizos. Esta migración resulta de la vinculación establecida 

entre las poblaciones situadas a ambos lados de las fronteras, la cual es 

consecuencia del intercambio comercial y de carác ter mayoritariamente 

indocumentado. 

Otro autor que también ha investigado los flujos centroamericanos en la fronte ra sur es 

Rodolfo Casi llas. Su c lasificación de estos movimientos se relac iona con el número, 

composic ión social, país de origen, así como alcances geográficos de cada lino de ellos: 9 

, Casillas, Rodolfo, y Manuel Ángel Castillo, "Los Il uj os migratorios internaciona les e n la frontera sur de 

México", Papeles de poblaci6/l, núm. 18, México, Consejo Naciona l de Población, 1994, pp.45- 81. 

'J Casillas, Roclolfo. "Política migratoria me xicana hacia la región centroamericana . Un primer balance", en 

Rodolfo Casillas (comp.), Los procesos migratorios celllroamerical/ os y sus efectos regionales. México, 

FLACSO, 1992, pp. 1 I 1- 122. 
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1. El primer momento se inicia a finales de los setenta y princ ipios de los ochenta, 

y está compuesto principalmente por salvadbreños y nicaragüenses. Mantiene 

re lac ión con los conflictos armados en estos países. 

2. El segundo momento comienza con e l arribo de las masas indígenas 

guatemaltecas en 1982 y 1983 , acompañadas por reducidos flujos de procedenc ia 

urbana los cuales se distribuyen en distintos lugares del país, mismas que tambié n 

irán a Estados Unidos . 

3. El tercer momento, apalte de los guatemaltecos y los salvadoreños , se empezarán 

a presentar otros fluj os compuestos por hondureños y costarricenses , panameños y 

beliceños con la intención de ubica rse en di stintas partes del pa ís, no sólo en la 

frontera su r de México a principios de la década de los noventa. 

4 . El cuarto momento nuevamente integrado por sa lvadoreños y guatema ltecos, 

principalmente transmigrantes a finales de los noventa y ll ega hasta la actualidad. 

Casi llas refiere que en estos fluj os migratorios se puede observa r un cambio de 

composición ya que los de población rural escasamente ca lificada va n a ser acompañados 

por migrantes cada vez más calificados y con mayores posibilidades económicas para 

realizar e l objeti vo y transmigrar. 

Finalmente, para la década de los noventa los fluj os migratorios más rec ientes, 

según Hugo Ángeles y Manha Rojas 10, coinc iden con los carac terizados por Carmen 

Fernández Casanova "y los trabajos más rec ientes de Manue l Ánge l Castillo 12 to mando en 

cuenta principalmente e l incremento de la población migrante indocumentada, con las 

siguientes características: 

10 Ángeles Cruz, Hugo y Mao1ha Rojas, op. cit., p.22 . 

JI Fernández Casanova, Carmen. "Construyendo caminos disti ntos en la frontera sur", en ECOSUR, año 4, 

Ch iapas, 200 1, pp. t 8-2 1. 

11 Castillo, Manuel Ángel. "La políti ca de inmigración en Méx ico", en Manue l Ángel Castillo y Jorge 

Sanlibáñez. MigraciólI y Frollteras, Méx ico, Colegio de ta Frontera Norte - Cotegio de Méx ico, 1998, pp. 

425 - 45 1, Y Manuel Ángel Castillo, "Migración internacional en la frontera sur de Méx ico" en Papeles de 

PoblaciólI , núm. 23, México, Consejo Nacional de Población, 2000, pp. 10-40. 
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l. Los trabajadores agrícolas estacionales guatemaltecos, quienes participan en los 

cultivos de exportación princ ipalmente de café. Esta migración ha sido 

históricamente y en su mayor parte indocumentada y de alguna manera tolerada por 

las autoridades locales y nacionales, debido a los beneficios económicos que arroja 

su trabajo. 

2. El grupo const ituido por los residentes en ambos lados de la frontera, y que a 

través de las relaciones familiares, el comercio y los servicios integran un espacio de 

movilidad poblacional intenso entre los municipios de la región del Soconusco y de 

los departamentos del lado guatemalteco. 

3. Los migrantes laborales permanentes o semi permanentes en la región de la 

frontera sur que han aumentado la movilidad de bienes y personas en esa zona. 

Entre e llos se pueden ubicar a las mujeres quienes laboran en el servicio doméstico 

en los centros urbanos de la región, las que se dedican al sexo servicio, 

trabajadoras/es de bares y de la construcción y otros serv icios, y niños y niñas los 

cuales se ocupan como ayudantes, cargadores y lustradores de ca lzado, entre otras 

acti vidades. 

4. Los migrantes de paso o llamados transmigrantes con diversos destinos pero que 

mayoritariamente intentan llegar a la frontera norte de México para ingresar a 

Estados Unidos . Este tipo de migración se ha incrementado y diversificado en 

cuanto a la nacionalidad de origen de sus integrantes ya que no solamente provienen 

de Centroamérica, sino también de China y la Jndia principalmente. Este flujo 

migratorio ha integrado una gran cantidad de mujeres y niños como resultado de 

situaciones de violencia domés tica y pobreza en sus lugares de origen. De aquí que 

para estos dos últimos actores de l proceso migratorio se incrementa el riesgo y la 

vu lnerabilidad. 
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Las causas principales de estos flujos ti enen marcadas diferencias con los de la década de 

los setenta y ochenta. Entre ell as se ubican la situac ión de pobreza generalizada como 

resultado de dos décadas de guerras civiles y confli ctos soc iales. 

Otras causas coyunturales de la migración centroameri cana en esta década fueron 

los desastres natu rales ocurridos en tal región en los últimos meses de 1998. Tanto el 

huracán Mitch como el terremoto en El Salvador y sus dolorosas consecuencias en la 

población, aumentaron considerablemente el número de migrantes hac ia Estados Unidos, 

principalmente hondureños y nicaragüenses debido a que estos fueron los países más 

afectados. 

La última clasificación hace ev idente por primera vez la participación de las mujeres 

centroamericanas en la migración, pues en las anterio res ex iste una invisibilizac ión de las 

mujeres centroamericanas en los movimientos poblacionales incluyéndolas en los fluj os 

migratorios abordados. Por ello la neces idad de explorar los diferentes niveles de aná li s is 

que requiere la participac ión de las mujeres y el conocimiento de la especific idad de la 

migración femenina, sus causas, las condiciones en que se rea li za, los riesgos, la 

vu lnerabilidad y las consecuencias de este proceso. 

1.3 Participación de las mujeJ'es centroamericanas en los flujos migratorios 

Los estudios acerca de la palticipación de las mujeres centroamericanas en la migración en 

la frontera sur de México son muy rec ientes, si bien han estado mencionadas de manera 

esporádica e incipiente en las clasificaciones y caracterizac iones de los flujos migratorios. 

Es hasta fines de la década de los noventa que la temática adquiere re levancia académica y 

las migrantes centroamericanas se convierten en sujetos de estudio. 

Uno de los primeros acercamientos a las problemáticas de la migración femenina y 

su composición en la frontera sur, es e l reali zado por Manuel Ángel Castillo, en el cual 

reconoce que uno de los más recientes objetos de preocupación en los es tudios sobre la 
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migración son la ílldole, forlllas y lI1agnitudes de participación de las /luljeres en los 

movimientos lIIigratorios." Afirma que si bien es cierto que ex iste una mayoritari a 

proporción de hombres, también en estos flujos se halla una cantidad muy importante de 

mujeres que intervienen de diversas maneras en este proceso. 

De este primer texto se puede inferir una diferenciación (a la que él considera 

prematura) de los modos como las e ll as han participado en los flujos migratorios 

centroamericanos en la frontera sur: 

a) El primer grupo lo constituyen las trabajadoras agrícolas migratorias temporales. 

Sin embargo, una de las dificu ltades para caracterizar y tener datos precisos 

sobre este flujo son las prácticas de registro para el desempeño de esta actividad 

en la frontera sur, lo cual se relaciona con la práctica soc ial de descalificar e l 

trabajo femenino y subestimar su presencia . . 

b) El segundo grupo lo constituyen las trabajadoras del servicio doméstico en los 

hogares urbanos de las ciudades fronterizas. 

Respecto de la dificultad para caracterizar y obtener datos precisos acerca de la can tidad de 

mujeres que ingresan a laborar en el trabajo agrícola temporal, Hugo Ángeles profundiza: 

Atendiendo a la composición por sexo, se observa que por cada diez hombres que 

cruzan la fronte ra para trabajar de forma documentada en territorio mexicano lo 

hace una mujer. Esta proporción só lo refleja la condición de los trabajadores y las 

trabajadoras reconocidas como tales por las autoridades migra torias mexicanas; s in 

embargo, un número considerable de trabajadóres hombres se hace acompañar por 

otras personas, muchas de ellas mujeres y menores, que son registradas como 

"acompañantes", ante lo cual debe destacarse que este término significa en muchos 

casos un trabajador más, a pesar de la edad y de que no se considere como tal en el 

otorgamiento del permi so." 

" Caslillo, Manuel Ángel. "Migración, mujeres y derechos humanos", en Raquel Barceló, María Ana 

Portugal y Martha Judith Sánchez (coord.), Diversidad émica )' cOllflicto social en América Latina, México, 

UNAM, 1995, pp. 209-229. 
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Debido a esta si tuac ión la presencia de mujeres y menores guatemaltecos no es "visible" 

ante las autoridades mexicanas, por lo que su papel como trabajadores y trabajadoras no se 

reconoce por quienes los emplean ni por las autoridades. 

En este acercamiento a la temática es pos ible ev idenciar e l poco interés manifestado 

por la esfera académica y el sector gubernamental para inves tigar sobre las particularidades 

que presenta la migración femenina centroamericana en la frontera sur. Ello lleva a 

re fl ex ionar acerca de la necesidad de impulsar el acercamiento a la rea lidad con la que se 

enfrentan cotidianamente las migrantes en este espac io fronterizo, no solamente como un 

anexo a los estudios de migración en la frontera sur (lo cual ciertamente enriquecería el 

complejo panorama migratorio actual), sino a parti r de una propuesta que coloque en el 

centro de la di scusión sus problemáticas específi cas atravesadas por la condición de género. 

A partir de las condiciones ev identes para el estudio de la migración femenina, una 

de las tareas de autores como Martha Rojas y Hugo Ángeles consideradas como necesari as 

es la del conocimiento de la migrac ión femenina con relación al mercado laboral de la 

región, en el cual e l trabajo de las migrantes centroamericanas adquiere enorme relevancia. 

Una de las principales caracterís ticas de los dos grupos de esas mujeres es que la 

mayor parte de e llas migran de manera irregular e indocumentada, aunque ex isten también 

excepciones en algunas trabajadoras agrícolas guatemaltecas, quienes entran a México con 

un permiso de las autoridades migratorias mexicanas para laborar por cierto periodo de 

tiempo en las fincas de café, o en las plantaciones de plátano y caña principalmente. 

Una de las diferencias presentadas por es tos dos grupos es la temporalidad de la 

migrac ión, ya que tanto las trabajadoras agrícolas , las del servicio doméstico y las 

comerciantes permanecen en el territorio mexicano por un determinado tiempo y después 

regresan a su país de origen. Mientras, en el caso el caso de las transmigrantes , su estancia 

" Ángeles Cruz, Hugo. "Caracleríslicas sociodcmográfi cas de los Irabaj adores agrícolas del Soconusco, 

Chiapas", en Papeles de poblaciólI , núm. 12. Méx ico, Consejo Nac ional de Población, 2000. p. 15. 

31 



en la fronte ra es breve pues su permanencia en ell a. es tá de terminada por el ti empo en que 

puedan reunir dinero suficiente para seguir su viaje hacia Estados Unidos. l. 
Debido a la di versidad y las caracterís ticas presentadas por las corrientes 

migratorias de mujeres en la región del Soconusco es que resulta necesario establecer 

líneas basales de investigaciones que profundicen en el conocimiellto de la dinámica 

migratoria de las mujeres. de sus características sociodelllográJicas. de la experiencia que 

viven como mujeres y migral/tes y de los diversos papeles sociales que cumplen en el 

proceso de la reproducción de la familia ." 

El trabajo de Esperanza Tuñón Pab los. titulado Mujeres en las fronteras: Trabajo. 

Salud y Migración. es el principal y más profundo en la exploración interdi sc iplinaria de la 

realidad de las mujeres en las fron teras sur y norte del país. pues está inscrito en la 

necesidad de señalar los aspectos import antes de los contrastes observados en las 

condiciones de vida de las mujeres en tres campos de estudio: la migrac ión. el 1rabajo y la 

salud: 

Anali zó la situación de las mujeres migrantes en ambas fronteras. los problemas que 

propicia la migración del país de ori gen. así como aquellos que encuentran las 

mujeres durante el proceso migratorio y durante su es tancia en el país de destino. 

[ .. . ] así como varios procesos asociados a la migración inte rnac ional desde 

Centroamérica hacia la región fronteriza norte de México y sur de Es tados 

U 'd lO 111 os. 

Así este se considera como el trabajo académico con más dedicación al estudio de la 

frontera sur de México y en el cual se rea liza un gran esfuerzo por en tender la relación entre 

las mujeres migrantes y las fronteras con una dimensión analítica diferente. Esta nueva 

14 Ánge les Cruz, Hugo y M artha Rojas. "Migración femenina in ternacional en la fron tera sur de México", en 

Papeles de poblaciófI, núm . 23. México, pp. 127- 151. p. 128. 

" lbidem, p.140. 

16 Tunón Pablos, Esperanza. A1ujeres ell las ¡romeras: Trabajo, salud y migración (Belice. Guatemala, 

Estados UI/idos y México), Méx ico, ECOSUR-Plaza y Valdés, 200 1, p. 1 l . 
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perspectiva se observa en las maneras de explorar el fenómeno migratorio en la frontera 

sur pues incorpora aportes de la teoría feminista y los estudios de género como punto de 

partida para el análisis de la condición de las mujeres en diversos contextos, de ahí que la 

in vestigación sobre la condiciólI de hombres y mujeres sea releval11e y, en ese cOlltexto, lo 

que se impone es la necesaria perspectiva de género, como ulla forma de entender los 

vínculos, las rel,aciones y la manera como se lIloldeall procesos y actores en sociedades 

d · I 17 es/gua es. 

A partir de las c lasificaciones y caracterizaciones efectuadas sobre e l fenómeno 

migratorio de mujeres centroamericanas en la frontera sur, se plantean las diferentes 

problemáticas necesarias para abordar y comprender en toda su complejidad este proceso. 

Entre las tareas pendientes más urgentes se encuentra la de ubicar las condiciones de 

vulnerabil idad de las migrantes participantes en los fluj os migratorios que ocas ionan 

violaciones a sus derechos humanos. 

1.4 Problemática actual de las migrantcs centroamericanas en la frontera sur 

Como se ha vi sto, e l incremento de la presencia de mujeres en los flujos migratorios de 

migrantes y transmigrantes centroamericanas en la frontera sur de México durante los 

últimos años, ha dejado al descubierto la necesidad de abordar una gran cantidad de 

temáticas pendientes dentro de los es tudios académicos para lograr un mejor conocimiento 

de los movimientos de poblac ión y de los sujetos que los rea lizan en, hac ia ya través de la 

frontera. 

Estos temas se orientan a la investigac ión de la vu lnerabilidad, riesgo y derechos 

hllmanos, estrategias de vida y migración, redes fam iliares y sociales, flujos documentados 

11 Caslilio, Miguel Ángel. "Mujeres y fronteras. Una dimensión analít ica", en Esperanza Tuñón, Mujeres en 

lasjronteras: Trabajo. salud)' migración (Belice. Cuatemala. Estados Unidos y México), México, ECOSUR 

-Plaza y Valdés, 200 1, p.35 . 
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e indocumentados, costos beneficios de la migración, reunificación familiar, I1llgración 

independiente o asociada, migración de menores y migración de ml/jeres. 18 

Ante tal panorama de retos la presente investigación tiene como punto de partida e l 

análisis de género y su interacción con las relaciones de clase y de condic ión étnica en la 

dinámica específica que dibuja hi stórica y socialmente a la frontera sur, para construir un 

acercamien to a la situación actual de los derechos humanos de las migrantes y 

transmigrantes centroamericanas en esa frontera. 

El género es una categoría analíti ca que a través del tiempo se ha convertido en ulla 

premisa conceptual básica para el análisis de las relaciol/es sociales de poder y 

desigualdad. Una perspectiva que se pregunta por la conceptualización de las diferencias 

entre hombres y mujeres y las relaciones sociales que las estructuran en contextos 

especificas. 19 De ahí que se consti tuya como una herramienta que al inclui rla en la 

investigación orienta hacia una comprens ión más amplia de la realidad y permite visib ili za r 

las relaciones de desigualdad, discriminación y poder a las cuales se encuentran expuestas 

las mujeres en determinadas situaciones y en este caso particular, el análisis de la dinámica 

fronteriza del sur de México como contexto de la violación a los derechos humanos de las 

migrantes centroamericanas. 

De tal modo en es ta investigación la categoría de género se inscribe dentro de lo que 

Teresita de Barbieri nombra como un ordenador social, que involucra las reglas y normas, 

los valores, las representaciones, los comportamientos colectivos, a veces a través de la 

1M Rojas. Martha Luz. "Mujeres migralHes en la fronLera sur de México", en México entre sus dosfrol/leras 

-Foro Migraciones 2000 - 2001, sle, 2002. p. 94. 

111 Gregario Gi l, Carmen. Migracióll femellina. Sil impacto elllas relaciolles de género, M adrid, Narcea, 1998, 

p. 11. 
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observación de seres humanos de came y hueso, pero muchas veces alejados de ellos y 

' o ellas . -

La posición que considera al género como un ordenador social y - para los fines de 

esta investigación es la más útil para el acercamiento a la situación de los derechos 

humanos de las migrantes centroamericanas - es la definición de loan W. Scout: el género 

es 1111 elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos; y el género es IIIU/ forma primaria de las relaciones significantes de 

las relaciones de poder. 2J 

Esta definición de Scotl está const ituida por cuatro partes, las cuales se hallan 

interrelacionadas: a) los símbolos cultural mente disponibles que evocan representaciones 

múltiples y a menudo contradictorias, b) los conceptos normativos como interpretaciones 

de los significados de los símbolos: doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y 

políticas, c) las nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones socia les 

y d) la identidad subjetiva. 

Sin embargo la teorización sobre e l género, escribe Scott, está fundamentada en su 

segunda proposición: el género es una forma primaria de relaciones significantes de 

poder. Quizás sería mejor decir que el género es el campo prirnario en el cual o por medio 

" del cual se articula el poder. -- Esta afirmación facilita la comprensión y el s ignificado de 

las interacciones entre los seres humanos, ya que si las relaciones de poder están presentes 

en todas las relaciones sociales, es posible observar la presencia del género en todas e llas. 

Al otorgarle Scott el peso mayor a las relaciones de poder, se hace necesario abordar 

las formas particulares como la política construye al género y el género construye a la 

2n De Barbieri, Teresila, "Certezas y malos entendidos sobre la categoría género", en Laura Guzmán Stein y 

Gilda Pacheco (comp.), Esftldios Básicos de Derechos Hllmallos IV, San José, Instituto Imeramericano de 

Derechos Humanos - Comisión de la Unión Eu ropea, 1996, p. 6 1. 

21 Seatt, l oan. "El género: una categoría útil para el análisis hi stórico", en Marysa Navarro y Cathcrine R. 

Slimpson (comp.) Sexl/alidad. gél/ero y roles sexl/ales, Buenos Aires, FCE, 1999, p. 61. 

12 SCOII, Joan, op. cit. p. 62. 
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política, es decir, las formas y prácticas específicas de au toridad y leg itimación que se 

construyen en cada soc iedad. 

De aquí que aunque la atención al género no sea explícita en cada sociedad, es una 

parte muy importante de la organización de la igualdad o desigualdad. Las estructuras 

jerárquicas se basan en la comprellsión generalizada de la llamada relaciólI natural elltre 

varóll y mujer, 23 por lo que cualquier cuestionamiento a esta rel ación hace tambalear todo 

sistema político. 

En este sentido Teresita de Barbieri apunta que ex isten en el feminismo dos 

concepciones distintas de poder, la del asociado a los roles y la de los poderes y resistencias 

de los cuerpos, por lo cual propone como necesario partir del principio de poder 

fundamenta l en Max Weber, en cuanto a que toda relación social tiene la probabilidad de 

impos ición de uno de los actores sobre e l otro . 

Esta idea de poder de Teres ita de Barbieri se complementa con la interpre tación del 

género en l oan Scott, lo cual abre la posibilidad de reconocer los factores políticos, 

cu lturales y sociales que se conjugan para crear un ambien te hostil y de vulnerabilidad 

estructural sobre las migrantes centroamericanas en la dinámica soc ial de la frontera sur a 

partir del análisis de la desigualdad estructural (sostenida en la institucionalización del 

poderl , como una dominación construida a partir de las diferencias corporales y legi timada 

en formas particulares de autoridad y obediencia. 

La definic ión de Scott permite conocer cómo se conforma el sistema de dominación 

donde las mujeres ocupan el lugar de la subordinación. Sin embargo es necesario construir 

el análisis partiendo de que la dominación de género toma expresiones distintas en ámbitos, 

sociedades y espacios específicos, por lo cual se neces ita atender a la construcción de esta 

dominación en e l contexto hi stórico donde se desarrolla. De ahí que en la definición de 

Linda Nicholson, al entender al género como producto hi stórico, ex iste la posibilidad de 

l) Ibidem. p. 64 
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comprender el ejercic io del poder en las diferentes soc iedades a partir de las di stintas 

prácticas entendidas de un modo distinto y más complejo, prestando especial atellción a su 

historicidad. [. .. ] Planteo, pues, la posibilidad de sustituir el estudio de la mujer como tal e 

incluso de la mlljer en las sociedades patriarcales por el estudio de la //lujer en los 

" contextos concretos. 

La postura de Linda Nicholson crea un marco más cercano a las necesidades de esta 

investigación, ya que ubicar históricamente al sujeto de estudio permite determinar las 

dinámicas de poder específicas a partir de las interacciones con lo económico, político, 

soc ial y cultural en cada una de las sociedades, y particularmente la manera como se 

producen en la sociedad fronteriza del su r de México. 

En este sen tido podemos afi rmar que De Barbieri coincide con Nicholson en que las 

categorías teóricas son históricas, por lo qlle están referidas a procesos sociales 

específicos, y es en los cOlltextos particulares dOl/de se COl/cretal/, que ul/a teoría se pone a 

prueba frente a cada il/ vestigación, y que sólo ésta y la práctica le I/wlltiellell su validez . 15 

La atención al contexto hi stórico específicamente en este proyecto permite enmarcar 

la situación fronteriza del sur de Méx ico dentro de una realidad hi stórica común a las 

sociedades latinoamericanas, en donde coexisten de manera particular la desigualdad social 

y la dominación de género, los cuales se ven exacerbados en la actualidad por la dinámica 

económica y política de la región. 

" Nichot son, Linda, "La interpretac ión del concepto de género", en Si lvia Tubert (ed.) Det sexo al géllero. 

Los equívocos de l/IJ concepto. Madrid , Ediciones Cátedra - Universitat de Valencia - Inst ituto de la Mujer. 
2003, p. 74. 

" De Barbieri, Teres ita, op. cit. p. 50. 
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Esta situación se da en el marco de la globalización, caracterizada por la li bera lizac ión del 

mercado, desigualdad soc ial, crisis política y falta de justicia soc ial en la mayoría de los 

países de la reg ión. Es por e llo que comprender la dominación de género en América 

Latina, significa entender las profundas distancias en térm inos soc ioeconómicos, étnicos, 

cultura les y raciales . 

Para e l estudio de los derechos humanos de las migrantes centroamericanas en la 

frontera sur es necesario dirigir la investigación hac ia las condic iones hi stóricas específicas 

en las cuales persisten relaciones de desigualdad expresadas en las características que la 

di stinguen del res to del territori o, como lo es el ni vel de pobreza de la mayoría de sus 

habitantes. 

La dinámica de esta frontera ex ige re lacionar la categoría género, con la de clase y 

etnia, debido a que son otras dimensiones de la desigualdad soc ia l las cuales se articul an 

con el género para colocar en la mayoría de las ocasiones a las mujeres en una situación de 

vulnerabi lidad estructural. 

La relación entre estas categorías analíticas posibilita un conocimiento que 

reconozca a la frontera sur (lugar de internación al país) como una zona de riesgo donde no 

se les garanti za su integridad física por ser un espac io de dinámica migratoria de fro ntera, 

por donde transitan personas y mercancías y en la cual convergen situaciones relacionadas 

con la movilidad de población, carencia de recursos y de derechos. Por ello, la categoría de 

clase permite ubicar a la mayoría de las migrantes centroamericanas como mujeres pobres 

en busca de mejores condic iones de vida; así mismo la pertinencia de l anál isis de lo étnico 

permitirá conocer la s ituación de las migrantes guatemaltecas ya que la mayoría de e ll as 

son indígenas. 
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1.4.1 Migrantes centroamericanas y vulnerabilidad 

A partir de la década de los noventa, el incremento de la participación femenina en los 

fluj os migratorios ha ido en ascenso. Fuentes no oficial es es timan que de cada d iez 

personas centroamericanas que cruzan la frontera sur, una es mujer. Sin embargo a pesar de 

que la presencia femenina es cada vez más ev idente, han sido pocas las investi gac iones 

dirigidas a conocer la problemática fron teriza del sur de México y el papel de las mujeres 

centroamericanas en el proceso migratorio así como las dificultades que las afec tan directa 

y particularmente en este contexto. 

Tal falta de interés por la condición de las migrantes en la frontera sur se expresa 

claramente en la falta de datos estad ísticos acerca del número de ellas que participan en la 

migración, ya que ni siquiera en el caso de la migrac ión temporal agrícola a la zona del 

Soconusco - uno de los flujos migratorios más importantes y del cual se tiene registro pues 

los trabajadores son reconocidos por las autoridades migratorias - se cuenta con datos 

confiables sobre el número de mujeres que parti cipan en este fluj o. 

Un número considerable de trabajadores hombres se hace acompañar por otras 

personas, muchas de ellas mujeres y men<)res, que son registradas como 

"acompañantes", ante lo cual debe destacarse que este término sign ifica en muchos 

casos un trabajador más, a pesar de la edad y de que no se considere como tal en el 
. di ' ,. otorgamiento e permiso. 

La impol1ancia de investigar la participación de las mujeres y la complej idad de su 

fenómeno migratorio significa un reto que se relaciona en primer lugar con visibi li zar la 

presencia de las mismas en la zona fron le ri za del sur de México, y en segundo lugar, con 

emprender el análisis de las condiciones y problemáticas a las cuales se en frentan. 

" Ángeles Cruz, Hugo, op. cit., p.15 
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Una reciente investigac ión que dedica su interés a la si tuac ión de las migrantes 

centroamericanas es el trabajo realizado por Oli via Rui z, pues llama la atención al ofrecer 

un interesante acercamiento al fenómeno de la violenc ia vivida por las mujeres 

centroamericanas en el con texto fronterizo, específicamente porque aborda la violencia 

sexual de la que son objeto estas migrantes y a la que cataloga como atropellos específicos 

a su condición de género. 27 

Ruiz ubica las causas de esta vio lenc ia en la vulnerabi lidad de ellas en su proceso 

migratorio pero no profundiza en las condic iones interre lacionadas para explicar esta 

situación adversa para las mujeres migrantes. Sin embargo, deb ido a la importancia de este 

concepto clave para entender su realidad en la frontera sur es necesario su cabal 

entendimiento pues se vincula directamente con el tema de los derechos humanos de las y 

los migran tes. 

Jorge Bustamante define e l concepto de vulnerabi lidad como una s ituac ión de falta 

de poder y profundiza al respecto: 

Ex iste una vulnerab ilidad estructural y otra cu ltural atribuida a los no nacionales, los 

extranjeros o los inmigrantes por los "nacionales" de un determinado país. El 

carácter "estructura l" se deriva de la existencia de una estructura de poder que 

muestra empíricamente que en toda sociedad nacional algunos tienen más poder que 

otros. [ ... ] El carácter cu ltura l de la vu lnerabil idad se deriva del conjunto de 

elementos culturales (estereotipos, prejuicios, xenofob ia , ignorancia y 
discriminac ión institucional) con significados despectivos que ti enen a justificar las 

diferencias de poder entre los "nacionales" y los no nacionales o los inmigrantes. 28 

27 Ruiz, Olivia. "Violencia sex ual: el caso de las migrantcs centroamericanas en la frontera sur", en Teresa 

Fernández de Jua n (coord.), Violell cia cOll tra la l1lujer en México. México, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, 2004, p.86 

211 Bustamantc, Jorge. "Un marco conccplUa l de referencia acerca de la vu lnerabilidad de Jos migrantes como 

sujetos de los derec hos humanos", en Lo.'i rostros de la "io /ene¡a, Tiju:ma, El Colegio de la Frontera NorLi!, 

2001, pp.28-29. 
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Bustamante encuentra que es precisamente en la relación entre soberanía y migración 

donde se ubica la clave de la vulnerabi lidad estructura l pues a partir de la definición de 

cada país acerca de quién puede ser considerado nacional y quién extranjero, es que se 

establece el derecho soberano de con trolar sus fronteras y decidir quién o cómo puede 

entrar a su territorio. Es ta decisión otorga una serie de privilegios a los considerados 

nacionales frente a los extranjeros lo cual provoca una discriminación considerada legítima 

ya que se deriva de la propia soberanía: en la relación social entre lIacionales y 

extralljeros, hay Ll/W asimetría de poder. [ .. . ] UI probabilidad más alta es de que el 

extranjero acabe en una posición de subordinaciól/ frente al l/acial/al. 29 

Otro tipo de vu lnerabilidad es la cultural, carac terizada como el conj unto de 

creencias, valores, ideas y prejuicios generados en la sociedad receptora de los inmigrantes. 

Esta situac ión alimenta una justificac ión ideológica subjetiva que en tiende como 

subordinado al extranjero por lo cual justifica acciones en perjuicio de las personas no 

nacionales. 

Por lo tanto, esta conceptualización del carácter de la vulnerabilidad tanto 

estructural como cultural proporciona una base sólida sobre la cual es posible comprender y 

analizar las relaciones sociales de subordinación y vio lencia en contra de las migrantes. Sin 

embargo se requiere explicitar que ambas son inseparables, por lo menos cuando se aborda 

la situación de las migrantes , pues la violencia contra las mujeres se presenta como 

resultado de un entorno sociocultural intrínsicamente ligado al modelo androcéntrico del 

poder económico y político el cual establece a su vez el ordenamiento por género. 

Así la vulnerabilidad padecida por las migrantes se explica justificando la violencia 

ejercida contra e llas por ser mujeres, migrantes y en la mayoría de los casos 

2<,1 Bustamante, Jorge. "La paradoja de la aulo limitación de la soberanía : derechos humanos y migraciones 

internaciona les", en Los derechos de los migrames. México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

2003, p. 28. 
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indocumentadas . Para el caso de la frontera sur y las migrantes gua temaltecas habría que 

añadir que en muchas ocas iones también por ser indígenas . 

En el caso de las mujeres es necesario tener en cuenta una fuente de discriminación 

añadida a las ya existentes por razones de clase, de peJ1enencia étnica o por ser 

inmigrantes, la discriminación por su género. Pero no se trata de una adición sin 

más, sino del peculiar entrelazamiento entre clase, etnia, y género, que se produce 

en el caso de las inmigrantes. Una trabajadora inmigrante ex perimenta desventajas 

en cuanto extranjera frente a las trabajadoras nativas, en cuanto mujer frente a los 

trabajadores inmigrados o nati vos y en cuanto trabajadora frente a las mujeres 

inmigradas o nativas con una mayor cualificac ión o mejor pos ición social. 30 

Esta situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las migrantes centroamericanas 

const ituida por prejuicios, intolerancia y di scriminación es la que provoca acciones de 

violencia contra e ll as y por lo tanto un proceso de constantes violac iones a sus derechos 

humanos. De allí la necesari a e impostergable necesidad de la revi sión conceptual de estos 

derechos parra relacionarlos directamente con la condición de las migrantes 

centroamericanas en la frontera sur. 

1.5 Derechos humanos: los grandes ausentes 

El discurso acerca de los derechos humanos es un proyec to de inauguración de la 

Modernidad. Después de la Revolución Francesa, con la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y como resultado de un amplio y profundo 

proceso acerca de la racionalidad y la libertad en el marco de la Ilustración, los derechos 

humanos fueron construyendo un espec tro muy importante de restricc ión a los excesos de 

la autoridad y el poder. 

" Zamora, José A. "Migraciones en un mundo global izado", en IGLESIA VII'A, núm. 205, Valenc ia, 2001, p. 

63 

42 



Más tarde, y a panir de la lucha por el reconoc imiento de los derechos individuales, 

comenzarán nuevas propuestas en la ex igencia de reivindicac iones concretas para ciertos 

sectores como los obreros, las mujeres y las minorías. 

Después de la Segunda Guerra Mundial ( 1939 - 1945) Y las consecuencias atroces 

del fascismo, la comunidad internac ional dirigirá sus intereses hac ia e l establecimiento de 

derechos en declaraciones y pactos internacionales , a través de los cuales se establezcan 

mecanismos de reconocimiento y supervisión de los mismos que exceden los ámbi tos de 

acción de todos los Es tados. 

Así en 1948 se emitió la Declaración Uni versal de los Derechos Humanos emitida 

por la Organización de las Naciones Unidas para consagrar las libe rtades fundamentales 

que posteriormente serían incluidas en los instrumentos jurídicos de todos los países 

miembros por ser parte sustancia l de los seres humanos. Todo e llo con e l objeti vo de 

reconocer a nivel internac ional aquellos derechos que le son inherentes a todos los 

individuos y sobre e l fundamento de la dignidad y e l valor de los seres humanos, mediante 

los cuales es posible relacionarse y respetarse. 

Los derechos humanos han sido definidos como las condiciones de vida - civiles, 

políticas, económicas, soci(ll e~' y culturales - que permiten que la.l· personas desarrollen 

plenamente sus cualidades de inteligencia y conciencia, a fin de que satúfagan sus 

necesidades espirituales y di ~frllten de un nivel de vida adecuado para su salud y 

b
. 31 
lenestar. 

Es por ello que al menos en el plano ideal se ha considerado a los derechos humanos 

como la prácti ca de toda justicia soc ial además de piezas fundamentales para e l 

sostenimiento de la democracia. De esta manera se constituyen en un principio básico de l 

orden internac ional que los Estados es tán obl igados a respetar. 

JI Plala, Ma. Isabel y María Yanuzova. Los derechos humanos y la COllvención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Bogotá, Pro familia - Servicio de Consultoría Jurídica, 

1993, pp. 35-36. 
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Hilary Charlesworth recupera el desarrollo de los derechos hu manos en términos de 

generac iones, aunque sostiene que esta clasificación implica en sí misma una jerarquía en el 

desarrollo de los mismos dentro del sistema de las Naciones Unidas. De la misma manera 

reconoce que desde la perspectiva de la mujer, tanto la definición como el desarro llo de 

estas generaciones ti enen en común el estar construidas sobre experiencias de v ida 

masculinas. Las generac iones que e ll a ubica son: J2 

1. Derechos de primera generación. Son los derechos que los indi viduos pueden 

hacer va ler ante el Estado y son los ll amados civiles y políticos. La crítica feminista 

a esta generación de derechos se insc ribe en la división que se da enll'e lo público y 

lo privado, 

Charlone Bunch señala que la violencia ejercida contra las mujeres es causada por 

relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres 

en /a sociedad. La via/encia contra las mujeres es cenlral para e/man teni/lliento de esas 

relaciones políticas en el hogar, en e/trabajo y en todas las e~feras públicas," De ahí que 

existe la necesidad de cuestionar las concepciones tradicionales de la responsabilidad del 

Estado para un mayor avance de los derechos humanos de las mujeres, partiendo de que 

están fundados en el androcentrismo y son partícipes de una trayectori a de negación de las 

mujeres como sujetos de derechos . 

2. Derechos de segunda generac ión. Son los llamados económicos, soc iales y 

culturales. La crítica más sobresaliente a es te tipo de derechos es tá relac ionada con 

los mecanismos de protección así como la di visión del ámbito público y privado. 

3. Derechos de tercera generación. Son los colec tivos o de grupo, La teoría 

feminista critica a este gru po de derechos en cuanto no toma en cuenta la 

" Charlesworth, Hillary, "¿Qué son los "derechos humanos inlernacionales de la mujer?", en Rebecea 1. 

Cook, Derechos humallos de la mujer. Perspectivas nacionales e in te rnacionales. Bogotá. Profami lia, 1996, 

pp. 55-72. 

JJ Charlcsworth, Hillary, op.cir. pp. 69, 
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dominación masculina sobre las mujeres tanto al interior como al ex terior de los 

grupos, ya que no cuestiona cómo el propio Estado refuerza la opresión de las 

mujeres a través de la invisibilidad de la violencia mascu lina sistemática. 

Estas generaciones de derechos humanos se han ido transformando a lo largo del tiempo 

por lo que han exig ido tan to producciones teóricas como la creac ión de organismos 

encargados de su protección. Este último aspecto ha sido abordado de manera precisa por 

Jaime Oraa, para quien el desarrollo de la protección de los derechos humanos se divide en 

34 
4 etapas: 

1. Fundación Normativa. Iniciada con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en 1945 hasta 1970. Durante este periodo la comunidad internac ional 

produce y aprueba gran can tidad de tratados internacionales, reg ionales, generales 

y específicos. A través de estos tratados los Estados asumen obligaciones a nivel 

internacional para proteger los derechos de los individuos. 

2. Creación de Inst ituciones. Transcurre de 1970 a 1990. Se caracteriza por la 

creación de instrumentos internacionales para controlar que los Estados cumplan 

con sus ob ligaciones y hagan efecti vos los derechos de los individuos. 

3. Fin de la Guerra Fría. Este periodo inicia con el fin de los regímenes comunistas y 

la transición a la democracia en muchos países del este de Europa. En este lapso se 

realiza la Conferencia de Viena en 1993, la cual reafirma la uni versalidad de los 

derechos humanos. 

En tal etapa se ubica la aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares ( 1990) debido a la gran 

can tidad de flujos migratorios en el mundo por diversas razones, entre las que se 

~ " Oraa, Jaime. "La gran paradoja de los derechos humanos en el mundo contemporáneo", en Antonio Marzal 

(ed.) Los derechos humallos en el mUlldo (La OrganizaciólI de las Naciol/es Unidas), Barcelona, 2000, 

ESADE -Fac. de Derecho, pp. 37-50. 
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encuentran las guerras, los conflictos c iviles, la inseguridad y la persecución deri vadas de la 

discriminación por raza, ori gen étnico, reli gión y opiniones políticas así como por 

situaciones de pobreza. 

4. Responsabilidad Pena l, Protecc ión de Minorías e Intervención Humanitaria 

colectiva. Esta e tapa se caracteriza por la instauración de procedimientos para e l 

establecimiento de la responsabilidad penal individua l, la protección de las minorías y la 

intervenc ión humanitaria colectiva. 

Uno de los eventos más sobresalientes y pieza clave para la investigación de la 

situación de los derechos humanos de las migrantes centroamericanas en la frontera sur de 

México es la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, en la cual se 

reconoció que [ ... ) Los derechos humanos de las mujeres y las nillas son parte inalienable e 

indivisible de los derechos humanos universales [ ... ) y reconoció que la violel/cia y todas 

las fo rmas de acoso y explotación sexuales en especial las que re.l'ullllll de perjuicios 

culturales son incompatibles con la dignidad humana. 35 

Este avance en la legislación internacional al cons iderar a la violencia contra las 

muje res como una violac ión de sus derechos humanos fue impulsado fuel1emente por el 

avance en la teori zación de las feministas acerca de esta temáti ca. Dentro del conjunto de 

discusiones que se han producido en los últimos años se ha cuesti onado princ ipalmente a 

los prejuicios de género que subyacen a estas estrechas concepciones de derechos 

humanos. Se ha enfocado particularmente en el problema de la in visibilidad de la 

violencia contra las mujeres, como un poderoso ejemplo de los prejuicios de la teoría y 

práctica de los derechos humanos. 36 

"Guzmán Slein, Laura y Gilda Pacheco, "La IV Conrerencia mundial sobre la mujer. Inlerroganles, nudos y 

desafíos sobre el adelanlo de las mujeres en un conlex lo de cambio", en Laura Slein y Gi lda Pacheco (comp.), 

Estudios básicos de derechos humanos IV, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

-Comisión de la Unión Europea, 1996, pp. 26 Y 28 . 

... Bunch, Charlolle, Samanlha Fross y Niamh Reyll i. "Las redes inlernacionales y la lra<:lucción de las 

dimensiones globales a las esreras loca les", en Charl olle Bunch, y Niamh Reill y, Los derechos de las mujeres 

5011 derechos "L/mallos. Crónica de ulla movilización mUl/dial, México, EDAMEX. 2000. p.25. 
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Es necesano apuntar que antes de estos cuestionamienlOs só lo se enfatizaba en la 

protección de los ciudadanos a partir del poder de coerción del Es tado, sin embargo con la 

producción teórica feminista también se han cuestionado las violaciones a derechos 

humanos de las mujeres cometidas en el ámbito privado: 

El sistema internacional de derechos humanos, por lo general, ha enfocado su 

atención sobre las violaciones auspiciadas por el Estado - en particular sobre las 

relaciones con los derechos civiles y políticos, que son los que tienden a ejercer los 

hombres en la esfera pública - [ ... ] Sin embargo, las experienc ias de las mujeres,[ ... ] 

demuestran que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres suceden con 

frecuencia en los contextos privados del hogar, la familia, las prácticas religiosas y 

cul turales, y en la esfera, cada vez más privatizada, de la producción económica y la 

I 
"J7 exp OlaClon. 

De aquí que se vuelva indispensable dar cuenta de las formas de violencias de género 

invisibilizadas y por lo tanto auspic iadas por el Estado, de tal manera que todas las 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres ocurridas tanto en e l ámbito público 

como en el privado y por otros actores diferentes al Estado, puedan ser también 

controladas y juzgadas. 

La construcción teórica feminista acerca de los derechos humanos coincide en 

señalar que existe un sesgo androcentrisla tanto en su conceptuali zación como en la 

elaboración de los instrumentos internacionales para su protección. Sin embargo existe 

también co incidencia en que si bien la adquisición de derechos no representa la única 

solución a la situación de subordinación de las mujeres, sí constituye una táctica importante 

a nivel internacional pues el discurso de los derechos humanos permite un vocabulario 

reconocido para enmarcar las injusticias políticas y socia les." De tal modo que conjugar 

)J Bunch, Charl olle, OP.cil, pp.2 10-2 11 

"Charlesworth, Hillary, O!,- Cil, p.58 
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acciones encaminadas al respeto y eje rcicio de los derechos humanos será un gran avance 

para caminar por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. 

Por su parle, Gladys Acosta afirma que la conciencia de la ex istencia de derechos 

humanos por parte de las mujeres es el sustrato de la justicia, la cual debe responder a las 

necesidades de las mujeres ante las diversas modalidades de La discriminacióll, la 

violellcia y la coerción que se manifiestan en las vidas concretas)· Esta afirmac ión otorga 

un marco teórico preciso para el análi sis de la situación de los derechos humanos de las 

migrantes centroamericanas en la frontera sur, ya que pos ibilita la reflexión a partir de las 

característ icas específicas de este grupo en pal1icular: como mujeres y migrantes. 

Estas dos características están at ravesadas por otros ejes de desigualdad social que 

las coloca en un estado de vu lnerabi lidad estructura l y cu ltural: la etnia y la clase, por lo 

cual tanto las características de este grupo en particular como las de los otros ejes de 

desigualdad se complementan para producir esta compleja realidad. 

Entonces es necesario a través de teorizaciones y la creac ión de instrumentos 

internacionales un intento de profundizar en los conflictos que se presentan en cada grupo o 

situación a la cual refieren para de esta manera a responder a las necesidades concretas de 

cada grupo. 

Para el caso de los derechos humanos de las migrantes en la frontera sur de México 

se necesita la vinculación teórica de tres instrumentos internacionales de protección: 1) el 

que se refiere a los derechos de los trabajadores migrantes abordados en la Convención de 

los Derechos Humanos de los trabajadores Migratorios y sus familias, 2) la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de violencia con tra la Mujer (CEDA W), y 3) la 

Convención Tnterameri cana para prevenir, sancionar y errad icar todas las formas de 

violencia contra la mujer. 

... ACOSla Vargas, Gladys. "Una luz al IIna l del lúnel: la juslicia de género", en Rebecca J. Cook, Derechos 

humallos de la mujer. Perspectivas naciollales e illternacionales. Bogolá, Profami lia, 1996, p. 339 
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1.5.1 La Convención de los derechos humanos de los migrantes (CEDA W) 

La importancia de la Convención de los Derechos Humanos de los Trabajadores 

Migratorios es entendida a partir de la protección internacional, tanto en su país de origen 

como en el receptor. Una de las problemáticas tomadas en cuenta a partir de la presencia de 

las mujeres en la migración es la violencia y la explotación sexual de la que son objeto. La 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer reali zada en Beijing hi zo un especial 

llamam iento a los Estados para reconocer: 

La vulnerabilidad ante la violencia y otras formas de malos tratos de las mUjeres 

migrantes, cuya situación jurídica en el Estado receptor depende de los 

empleadores, que pueden abusar de su situación. La plataforma encareció también a 

los gobiernos a establecer servicios lingüís tica y culturalmente asequibles para las 

mujeres y niñas migrantes, incluidas las trabajadoras migratori as, que son víctimas 

de la violencia en razón de su sexo. 40 . 

En México, los derechos humanos de los migrantes están garantizados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales protegen a todas las personas que se 

encuentran en el territorio nac ional, independientemente de si sus documentos migratorios 

se encuentran en regla o no. Incluso el Instituto Nacional de Migrac ión los difunde en una 

serie de cartill as dirigidas a los/as migrantes en las cuales se hace énfas is sobre la 

observación de los mismos por parte de las autoridades competentes. Aquí se enumeran 

algunos incluidos en la cartilla y que se consideran más importantes para efectos de la 

investigación: 

l . Nadie puede ate ntar contra la vida de ningún migrante. 

2. Ninguna autoridad puede privarlos de su libertad , ni despojarlos de sus cosas. nI 

restringir sus derechos, si no ex iste un escrito que funde y motive legalmente acc iones 

en su contra, sah o en el caso que fueran sorprendidos en el momento de cometer una 

violación a la ley. 

01 S/A. Los derechos de los rrabajadores migrarorios, Méx ico, sle, p. 20. 
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3. Si cuentan con documentos migratorios, pueden viajar li bremente a cualquier lugar de l 

territorio mexicano. 

4. Las autoridades siempre deben tratarlos con respeto y además tienen la ob ligac ión de 

atender y contestar las peti ciones que les hagan por esc rit o. 

5. Todas las autoridades ti enen el deber de mostrarle su identi ficac ión. 

Aun los/as migrantes que son detenidos porque no cuenten con documentos migratorios o 

presenten documentac ión falsa, conservan y cuentan con los siguientes derechos: 

l . Las autoridades no pueden agredirlos, ni separar a los niños de las personas mayores de 

edad con quienes viajan. 

2. Si ha rea li ~ado algún trabajo en México, el patrón tiene la ob ligación de pagarle. 

3. Los migrantes deben ser alojados en lugares higiénicos, en donde se les proporc ionen 

alimentos yagua. En estos luga res los migrantes podrán permanecer un má?( imo de tres 

días antes de ser expulsados de l país. 

4. Los/as migrantes pueden estab lecer contac to con el consulado de su país, su fa mili a, y 

las Comisiones Nac ional y Estatal de Derechos Humanos, o con las ofic inas de 

in fo rmac ión y quejas del Institu to Nacional de Migración. 

5. Tienen el derecho de rec ibir atención médica de emergencia. 

6. Deben recibi r un trato respetuoso y la devolución de sus pertenencias al momento de ser 

expulsados, menos la documentación falsa. 

7. Ninguna autoridad puede rec ibi r o pedi rles dinero. 

Como es pos ible observa r en las anteriores líneas, los derechos humanos de los/as 

migrantes contemplados por el gob ierno mex icano básicamente se relac ionan con la 

situac ión que prevalece cuando son interceptados por las autoridades y en el caso de estar 

en contacto con instituciones. Sin embargo, se observa un vac ío muy grande en cuanto a 

referir s ituac iones donde se halla involucrada la poblac ión civil , quien en muchas ocas iones 
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también es un agente que viola los derechos humanos de los/as migrantes como los casos 

de discriminación, violencia física y verba l, coerción y explotación laboral. 

Por las condiciones arriba señaladas es necesario proponer e l análisis de estos tres 

instrumentos a partir de la transformación de las definiciones e interpretaciones de los 

derechos humanos, pues desde la dimensión de género se ampliará la visión en función de 

incluir las experiencias de las mujeres, que se vincu lan también a p'artir de su pertenencia a 

una clase y a una etnia y en contextos específicos. 

Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

hacia la mujer (CEDA W) se considerará un parteaguas del esquema tradicional de los 

derechos humanos, en relación con los otros instrumentos, pues otorga la posibilidad de 

completar e l aná li sis de la vulnerabil idad de las migran tes centroamericanas en cuanto 

pertenecen a un género que ha sido menospreciado y violentado en todas las esferas de la 

vida económica, política y social. 

Esta convención inaugura muchas posibilidades de leer los derechos humanos, pues 

hace responsables a los Estados por la conducta de sus ciudadanos particulares, dentro de 

la dimensión del espacio social que en el imaginario colectivo se simboliza C01110 un 

ambiente privado, e!ofera social que hasta entonces se había definido como externa y ajella 

al dominio de los derechos IlIIlIIanos." Además permitirá considerar las violaciones de los 

derechos humanos de las migrantes como resultado de una vio lencia contra las mujeres, 

como un fenómeno sociocultural intrínsecamente enraizado en el mismo modelo 

androcéntrico de ordenamiento genérico. 

Por su parle, La Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres firmada en 1994 en Belém Do Pará, Brasil, es otro de los instrumentos 

internacionales signados por México. Tiene como objetivo lograr el reconocimiento, goce, 

41 Maier, Elizabeth, "Mujeres y derechos humanos al filo del nuevo milenio" en Los rostros de la violellcia. 

Colegio de la Frontera Norte, México, 200 1. p. 129. 
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ejerc icio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos para las mujeres del 

continente. Es de suma importancia pues se enmarca en el contexto latinoamericano, desde 

el cual definirá lo que se reconoce como violencia, la cual entiende como cualquier acciólI 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiellto físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto ell el ámbito público como el! el privado:' 

Atendiendo a este concepto se puede enmarcar la violencia padecido por las mujeres 

como vio laciones a sus derechos humanos por parte de autoridades y particulares, 

colocando un determinante énfasis en los siguientes aspectos: 

a. e l derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física , psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 

a su fam ilia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido an te los tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos; 

4' Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención 

de Bclém do Pará", en www.cidh .org/Basicos/Basicos8 .htm 
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h. el derecho a la li bertad de asociac ión; 

1. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

J. el derecho a lener igualdad de acceso a las fu nciones públicas de su país y a 

partic ipar en los asunlos públicos, incluyendo la toma de dec isiones. 

Ante tales aspectos, los Estados signantes se comprometieron a adoptar medidas instilucio-

nales y jurídicas para asegurar las mujeres que fue ran viclimas de discriminación en ningu-

na forma, impulsando medidas para asegurar una educación libre de patrones fundamenta-

dos en estereoti pos soc iales y culturales basados en la inferioridad y subordinac ión. 
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CAPÍTULO 2 

Contradicciones y continuidades de la política migratoria de México y Estados Unidos 

2.1 El terl"itorio geográfico de la fmntera SUJO de México 

Solo voy con mi pena 

sola va mi condena 
correr es mi desti no 

por no llevar papel 

perdido en el corazón 

de la grando Babilon 

me dicen el clandestino 

yo soy el qui ebra - ley. 

Manu Chao 

La frontera sur de México es un límite territoria l compuesto por 20 munic ipios que 

colindan con Guatemala y Belice y pertenecen a los estados de C hiapas, Tabasco, 

Campeche y Quintana Roo, los cuales conforman una franja separada por los ríos Suchiate, 

Usumacinta y Hondo. Es una frontera que divide poblaciones étnicamente iguales y que 

tiene una ecollomía que gira alrededor de la plantación de café en la parte de Chiapas -

San Marcos y HueJwetenc/Ilgo, y de la plc/IItaciólI de azúcar ell la parte de ChampotólI y 

Othón Blallco - Belice I , Los municipios fronterizos han sido d ivididos en tres conjuntos : 

semi-urbano, rural y muy rural donde la acti vidad económica predom inante es la 

agricultura. 

I Nolasco, Margarita. "La economía en la frontera sur". en Hernández Palacios Lui s y Juan Manuel Sandoval. 

El redescllbrimielllo de lafrolllera SlIr, México, UAM, 1989, p. 6 1. 
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Debido a que ex isten múltiples y complejas expresiones geográficas, socio - cu ltu rales, 

económicas y políticas a ni vel local, regional e internacional, el territorio presenta un perfil 

heterogéneo, lo cual hace imposible plantear generali zaciones para toda la zona. De tal 

modo los diversos puntos de cruce a lo largo de la divi sión fro nteriza realizan las fu nciones 

básicas de una frontera internacional como lo son: 

La regulación del flujo de mercancías y de pe rsonas y en esas propias 

demarcaciones es posible observar la tremenda des igualdad que existen entre ellos. 

Los puertos y los asentamientos permanentes, como lo son Ciudad Hidalgo 

(Chiapas) y Tecún Umán (San Marcos, Guatemala) son un fuerte contraste con las 

áreas pobladas y cubiertas de la se lva en donde no ex isten siquiera delimitaciones 

internacionales c laras y fijas.' 

Guatemala, por su parte, cuenta con una extensión territorial de 108,889 km2. Este 

territorio está habitado por población indígena que constituye más de 50% de los habitantes 

del país. Su economía se basa en la agricu ltura rural de las zonas indígenas y las 

plantaciones de caña, café o algodón que se encuentran en manos de terratenien tes a lo 

largo de la Costa del Pacífico. 3 

Es precisamente esta zona por la cual transitan la mayor can tidad de migrantes 

provenientes de Centroamérica con destino a Es tados Unidos, y por ello tal espacio 

fron terizo se ha convertido en la última década en una de las regiones geopolíticamente más 

importantes en América Latina, como lo señalan datos recientes del Instituto Nacional de 

2 Ruiz, Olivia. La migración celllroamericClIIG en la ¡romera Sl/ r: /tu perfil de riesgo en la migraciólI 

illdocl/m entada internacional, California, CCll ter for U.S. M ex ican Sludies, 200 1, en 

repositories.cd t i b.org/cgi/viewcontent .cgi ?arl ic te= I 04 3&contex t=usmex 

J Cruz Vázquez, Lucía y Aída Ruiz Garda, Migrallles por la puerta SUI". Fascículo V, Oaxaca, Coordinación 

Estatal de Atención al Mi grante Oaxaqucño, Colección Oaxaca en Marcha, pp. 7-8. 
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Migración pues resaban que cada ailo SOIl illterceptados en el estado de Chiapas más de 

cielll11ilmigralltes. • 

La impoltanc ia geopolítica de es ta zona fronteri za es difíci lmente observable en 

otros periodos históricos debido a que está enmarcada directamente en los procesos de 

concentración del capital financiero internacional debido al proceso de globalizac ión y se 

ubica como resultado de las grandes contradicciones de l mismo, el cual abre las puertas al 

libre mercado (tránsito de mercancías y servicios) pero al mismo tiempo cierra las 

fronteras para el paso de seres humanos. 

De tal modo la frontera sur de México adquiere su relevanc ia económica, soc ial y 

política básicamente por dos aspectos: 

a) El paso de migrantes por esa frontera, lo cual implica la e laborac ión y 

ejecución de contención de los desplazamientos humanos provenientes ele 

Centroamérica para negoc iar mejor calielad de tra to ele los EUA hacia los 

migrantes mex icanos. Esta situación se enmarca en la neces idad actual de 

la política migratoria mexicana. 

b) La fronte ra sur es un lugar geográfico estratégico para la integración 

regional ele Centroamérica al proceso ele globalización, cuyo objetivo 

consi ste en la creación ele un bloque económico ele todo el hemisferio 

• Mariscat, Ángetes. "Se declaro el lNM incapaz de conlener a cenlroamericanos", en La Jornada, México, 

sepl lembre 2005. 
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encabezado por EUA, pero en e l cual México se presenta como el 

intermediario más adecuado debido a la cercanía geográfica y política con 

el istmo centroameri cano. Esta integración estaría basada en e l Plan 

Puebla Panamá (PPP)y el Tratado de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA). 

Por e llo es necesario profundizar en el análi sis de los aspectos anteriormente enumerados, 

con el objetivo de definir la relación que gua rdan estos procesos con las condicion'es de 

tránsito de los (as) migrantes y el impacto en la defensa de sus derechos humanos. 

2,2, La dinámica de la globalización en la frontera sur 

El proceso de globali zación en e l mundo se inserta en e l contexto internacional a partir de 

la década de los setenta y principios de los años ochenta, periodo cuando el modelo 

económico neoliberal basado en el crecimiento económico se dejó atrás para privilegiar e l 

crecimiento del capital trasnacional y financiero, caracterizado por la automatización de los 

procesos de producción industrial y del sistellla finan ciero, así COlIJO el desarrollo de los 

medios de comunicación. 5 

Una de las neces idades de este proceso tiende a conducir a la creación de nuevos 

bloques económicos que se encuentran liderados por un celltro ecollómico y forman una 

s Villafuerlc, Dani el. Lafromera slI rde México. Del TLC México - CelllroGmérica al Plan· Puebla Pal/amá, 

México, Ptaza y Vatdés - UNAM - COCyTECH, 2004, p. 19. 
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especie de círculos cOllcéntricos compuestos por países menos desarrollados y articulados 

entre sí. 6 

Este es el contexto donde se insert an los fenómenos económicos y políticos de la 

frontera sur de México y los países centroamericanos, los cuales son convocados baj o la 

lógica de la integración regional como proceso fundamental de su incorporación al proceso 

de la globa li zación. 

Sin embargo es necesario apuntar que durante las últimas tres décadas e l istmo · 

centroamericano ha vivido procesos políticos muy complejos entre los cuales se encuentran 

los gob ie rnos au toritarios así como el surgi miento y consolidac ión de movimientos 

armados, además de los desastres naturales que han azotado a toda la región, entre e llos e l 

Huracán Mitch. 

Esta s ituac ión se re laciona directamente con el receso económico de la reg ión cuyo 

origen se encuentra en el agotamiento del modo de producción agroexportador, la 

concentrac ión de la tierra y el capil al, lo cual genera como resu ltado que en la actualidad 

51 % de la poblac ión centroamericana se encuentre viv iendo por debajo de la línea de la 

pobreza, según datos de la Organización de las Nac iones Unidas. La globalización provoca 

la crisis de dos productos emblemáticos, considerados ejes del viejo modelo 

agroexportador: el café y el banano. Situación que genera inestabilidad económica y 

• op. cit., p. 21 
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política, y de no aplicarse medidas de fondo los gobiernos tel/drán que enfrentar 

consecuencias sociales irreversibles. 7 

De tal modo, intentar es tablecer relac iones comerciales en un plano de igualdad, 

competitividad y colaboración entre los países centroamericanos, México y Es tados 

Unidos, con problemas económicos y soc iales tan di versos y profundos, implicaría un 

eJercIcIo muy gra ve de homogeneización económica y cultural, muy costosa para las 

soc iedades centroa mericanas deb ido al ni ve l de modernización y desarrollo donde se 

encuentran actualmente y que en la última década se re lac iona con la aplicac ión de los 

programas de ajuste estructural. 

Esta nueva po lítica económica de reformas estructurales ha sido asumida por los 

gobiernos latinoamericanos para encarar la c ri s is económica a partir de los años n·oventa. 

Su sentido fundamental consisti ó en adaptar sus economías a las nuevas condiciones del 

entorno internacional exponiéndose al impacto del mercado. De ahí el impulso a la 

desregulación, la privatización y la apertura, todo ello bajo la vigilancia de las instituciones 

financieras internacionales (FMI, BM, entre otros). A la aplicación de esta política se ha 

debido en gran medida la cris is económica y social que viven las soc iedades 

centroamericanas en la actualidad pues afectan directamcntc a la econom ía de los pa íses y 

las necesidades bás icas de la poblac ión como salud, educación, trabajo y vivienda. 

7 V itlafuene, Daniel. op. cit. p. t06. 
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Sin duda, esta situación impide cualquier reto por establecer relaciones igualitarias en las 

di sposic iones de los acuerdos de libre comercio propuestos por el gobierno mexicano y 

encabezados por el norteamericano, debido a los grandes desequilibrios característicos de la 

economía de los países centroamericanos en la actualidad. 

El país que ha impulsado intensamente estas propuestas ha sido México, qu ien se ha 

const ituido como el principal orquestador de las más complejas relaciones comerciales con 

sus países vecinos, omitiendo las asimetrías entre regiones y nac iones. De tal modo 

Centroamérica y su inserción en la dinámica global desde los proyectos de integración 

regional podría definirse a partir de la idea de desarrollo en la que se basan las estrategias 

macroeconómicas, las cuales dependen de: 

Encont rar una locomotora, ya sea territorial, ya sea sectori al, ya sea tecnológica que 

arrastre a todas las demás regiones y sectores, [ ... les una especie de desenganche

la desconexión - de ciertas zonas que son incapaces de seguir el ritmo de 

crecimiento de las otras, quedando cada vez más barridas y subordi nadas por 

estrategias ex ternas de todo tipo - tecnológicas, producti vas, sociales, jurídicas, 

financieras, etc., - estrategias que cada vez más se hacen más difíciles de controlar o 

as imilar con la más mínima autonomía por es tas regiones desenganchadas a las que 

sólo les queda la salida de plegarse subordinadamente8 

En este sentido existe una desigualdad al interior de estos procesos que ponen en un lugar 

de desventaja a unos países respecto de otros y es en esta situación donde se inSeJ1an los 

diversos proyectos de integración regional ent re los cuales se pueden señalar como los más 

importantes el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Tratado de Libre Comercio de las Américas 

, Alonso, Luis Enrique. "G lobalización y vulnerabilidad social" en Virgina Maque ira y María Jesús Vara 

(Eds.), Género, clase)' etnia en los IIl1evos procesos de globalizació1I. Madrid, Institulo Universitario de 

ESJudios de la Mujer y Univers idad AUJónoma de Madrid, 1997, p. 4. 
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(ALCA), considerados como la vía para sacar del atraso económico a la región 

centroamericana. 

Sin embargo encubren la búsqueda de lazos económicos y comerciales que permitan 

básicamente al gobierno nOlteamericano consolidar la expansión de sus mercados y la 

acumulación de cap ilales, así como su control políticD-militar con e l pretexto de mantener 

su seguridad nacional, además de la exploración de los recursos naturales de la zona. 

Para consegu ir esos obje tivos, el encargado dentro de la "órbi la imperial estadounidense" 

de llevar a cabo los acuerdos comerciales por lo menos con los países centroamericanos 

corresponde a México, debido a su pos ición de intermediario geográfico y político. De ahí 

que la frontera sur sea considerada un espacio estratégico para el gobierno norteamericano 

y el impulso del proyecto hegemónico de los Estados VI/idos de integración regional 

hemisférica. 9 

2.2.1 Los procesos de integración regional en la fmntera sur: Plan Puebla Panamá 

(PPP) y el Tratado de Libre Comercio de las Amél'icas (ALCA) 

Juan Manuel Sandoval afirma que México se ha constituido como el princ ipal impulsor de 

los proyectos de integración subord inada con Centroamérica pues ha firmado acue rdos 

comerc iales con Cosla Rica ( 1994), Nicaragua ( 1997) Y con los países de l Triángulo del 

, Sandoval Palac ios, Juan M anuel. "El Plan Puebla - Panamá como regulador de la migración laboral 

cenlroamericana y del sur-sureste de México", en sepLiembre 200 1, http:/ / 

www.encuentropopular.org/areas/ppp/articUU9.htm 
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Norte integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras (200 1). El objet ivo de es tos 

tratados, según Sandoval, ha sido contri buir a la subordinac ión de las nac iones 

lati noamericanas a la economía estadounidense que busca aprovecharse de las ventaj as 

comparativas de la mano de obra barata y los recursos naturales. 10 

Esta situac ión se ve re fl ejada en los objetivos del Plan Puebla - Panamá, los cuales 

se justifican a pa rtir de enganchar a la región centroamericana para incluirl a en e l 

desarrollo. 

Por ello es necesari o señalar que dentro del programa prio ritari o se encuentra la 

creación de infraes tructura carretera y ferroviari a a paltir de inversión pública y pri vada. De 

esto se infie re que el interés consiste en crea r y fortalecer los mecanismos para la 

explotac ión de los recursos naturales, pues es prec isamente la zona que va del Istmo de 

Tehuantepec en Méx ico has ta Panamá en donde se encuentra 7% de la biod ive rsidad 

conocida de todo el planeta. De ta l modo, según Daniel Villafuerte, la prioridad de este 

proyecto de integrac ión reg ional es la explotación petrolera y la creación de 

illfraestructura carretera, quedando en últi/l1o lugar los proyectos relacionados eOIl la 

reactivación agropecuaria y el estímulo a la creacióll de manufac turas. " 

Contrari a a esta pos ición, para Francisco Yáñez Centeno, Coordinador General del 

Plan - Puebla Panamá de la Pres idencia de la República, tal proyecto s ignifica W l programa 

Iilop.cit. 

11 Vi ll afuene, Daniel. O,," cil., p. 41 
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de desarrollo regional integral que propiciará el crecimiento económico de la región y 

promoverá el progreso social y humano de la misil/a." 

Sin embargo habría que preguntarse por qué si la actividad más importante de la 

zona es la agricultura, e l impulso a esta actividad queda en último lugar en el programa de 

desarrollo impul sado por el Plan Puebla - Panamá. En cambio prioriza en su ejecución las 

condic iones de infraestructura para tende r un puente en tre América del Sur y América del 

Norte, a fin de continuar faci litando la instauración del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) y dejando de lado la discusión de las formas en las que se involucran en 

este proyecto macro-económico, soc iedades con problemáticas soc iales, cultura les y 

estructuras económicas tan diversas. Por su parle, la creac ión del Área de Libre Comercio 

de las Américas representa la gran propuesta económica del proyecto hegemónico de 

Estados Unidos para la región latinoamericana en su tota lidad . 

. La evaluación de estos planes de integración regional afia nzados a pal1ir de la firma 

de tratados de libre comercio es clara. Según Vi ll afuerte, la lóg ica del mercado ha ll evado 

a la quiebra a muchas pequeñas y medianas empresas y ha provocado un a larmante 

aumento de la pobreza. Por ello la forma más viab le de contrarres tarla es la salida de l país, 

por lo cual e l número de migrantes cen troamericanos hacia Estados Un idos se ha 

incrementado en busca de una mejor ca lidad de vida. S in embargo, a pesar de que los 

11 Yañcz. Cenleno Francisco. "El Plan Puebla - Panamá" en Migración - Fascículo 6, México, Comi sión 

Naciona t de tos Derechos Humanos, 2004, pp . tt - t9. 

64 



índ ices de migración son alarmantes, los derechos laborales de los migrantes no se 

contemplan en las firmas de los tratados de libre comercio y por e l contrari o, est.a situación 

se aprovecha como una ventaja para las grandes empresas a tienen una mayor rentabilidad y 

ganancia del trabajo de seres humanos si n ningún tipo de protección socia l: 

La regu lación del mercado laboral en el ni vel regional (América del Norte y 

Centroamérica) requiere de una mano de obra barata, movible hacia Estados Unidos 

y Canadá, o dentro de los propios territorios naciona les para ser empleada 

principalmente en las industrias maquiladoras que se están ex tendiendo por estos 

territorios. Pero esta regu lación implica la incorporación de unos trabajadores y la 

exclusión de otros al mercado laboral norteamericano (léase Estados Unidos y 

Canadá). 13 

La discusión acerca del incremento de la migración centroameri cana se ha centrado 

básicamente en las condiciones como se realiza. Sin embargo, es necesario un anál isis de 

las contrad icciones del sistema económico, debido a que mientras la estrategia de 

homogeneización económica norteamericana estimula la creación de un área de libre 

comercio para el libre tránsito de serv icios, capitales y mercancías, al mismo tiempo ti ene 

como objetivo contener el desplazamiento de centroamericanos hacia el país, aplicando una 

política migratoria restrictiva que se justifica en la neces idad de proteger la "seguridad 

nacional" de Estados Unidos y el avance del "narcotráfico" por sus fronteras, asociando e l 

fenómeno migratorio con el aumento de la criminalidad y delincuencia. 

Esta situación coloca a los integrantes de los movimientos de población en una 

situación de persecución y vulnerabilidad que se abordará más adelante. En este sen tido, la 

I ~ Sandoval, Palacios Juan Manuel. op. cil. 
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frontera sur de México es una pieza fundamental para ay udar a proteger la seguridad 

nacional de la potencia mundial. 

2.3 Las grandes contradicciones y los ausentes: política migratoria y del'echos 

humanos 

Durante las últimas tres décadas México se ha constituido como un receptor de di ve rsos 

fluj os de migrantes a través de la fro ntera sur. 

A principios de los años ochenta e l patrón migratorio centroamericano estuvo 

íntimamente relac ionado con la si tuación política que atravesaban principalmente 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, de confrontación armada entre los gobiernos y los 

movimientos de liberación nacional encabezados por la Unión Revolucionaria Nacionalis ta 

Guatemalteca (URNG), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y e l 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FS LN) respec tivamente. 

Resultado de este periodo de violencia vivido por los paísés centroamericanos, miles 

de personas salieron de sus lugares de origen como desplazados y muchos de ellos pidieron 

refugio al gobierno mexicano para establecerse en territorio nacional de manera temporal, 

aunque con el paso del tiempo se convirtió en su lugar de residencia definitiva. 

Ante esta situación el gobierno mexicano mostró una actuación compleja y aunque 

la política de refugio tuvo algunos titubeos, e l balance general sobre las medidas que 
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adoptó se puede cons iderar como positivo, salvo en el caso de los refugiados 

guatemaltecos, cuya cOlldición ha sido generosamente resuelta por el gobierno mexicano, 

la situación de los otros dos flujos habla de lIIW nueva orielltación de la política 

migratoria naciollal. 14 

La migración temporal de trabajadores agrícolas provenientes principalmente de Guatemala 

cuenta con una dinámica propia resultado de la dimens ión del flujo. El cálculo más reciente 

indica que cerca de 200 mil trabajadores llegan cada año para laborar en las fincas de café, 

plátano y caña de azúcar principalmente. Estos migrantes ingresan al país como 

indocumentados o en calidad de visitan tes agrícolas, y es precisamente el gob ierno 

mexicano quien otorga a estos trabajadores la Forma Migratoria para Visitantes Agrícolas 

(FMV A), concediendo entre 30 y 40 mil visas al año. 15 

Sin embargo, a pesar de que muchos de estos trabajadores adquieren su 

estancia legal en el país como visitantes, este permiso tiene muchas restricc iones, incluso a 

nivel del espacio por donde pueden transitar o ser considerados trabaj adores visitantes. Esto 

provoca una situación común de abusos, violenc ia y en muchos casos de di scriminaci ón 

étnica, tanto por parte de autoridades como de civi les y da como resultado ningún 

compromiso de protección por palte del gobierno mexicano hacia los migrantes 

centroamericanos. 

I~ Addiechi, Florencia. Frollferas reales de la globalizaciólI. Estados Unidos Qnte la migración 

latilloamericalla. México, UACM, 2005, p. t93 . 

" op. cil ., p. t93. 

67 



El caso de los que van de paso por la frontera sur de México con rumbo a Estados Unidos 

presenta sin duda una problemática mucho más complicada pues defi niti vamente está 

inserta en la dinámica de una al ineación de la política migratoria mexicana con la 

nOlteamericana, justificada a partir de 10 que se considera una amenaza significat iva para la 

"seguridad naciona l" . 

Esta orientación de la política migratori a mex icana adqu iere una relevancia 

fundamental para las condiciones en las que los (as) migrantes centroamericanos rea li zan su 

tránsito por el territorio mexicano. Se vuelve de suma impOltancia caracterizarla en esta 

investigación porque a partir de las di versas formas que ha adoptado esta política es que los 

y las migrantes viven mayores ri esgos de exponer incluso su propia vida para consegui r su 

objetivo de llegar al "norte" . 

Según Manuel Ánge l Casti llo, con la integrac ión de Méx ico al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y el incremento de la coincidencia de intereses y 

políticas entre Méx ico, Estados Unidos y Canadá se pudo haber contribuido a la 

construcción de una imagen en la que la fronlera sur del primer mundo se d e~p la zó a la 

fronlera sur de México, COII ladas sus consecllencias para los aIras países pero lambién 

para ellos y sus polílica. 16 En realidad , la firma del Tratado de Libre Comercio forma parte 

de la nueva estrateg ia de seguridad nacional para Estados Unidos considerando que e l 

16 Castillo, Manuel Ángel. "Dinámica inm igratoria y cambios jurídicos recientes en Méx ico: ¿Cambios de 

fondo o modificaciones de forma?" en IV Conferell cia Latinoamericana de Población La trctl/,ÜciÓIl 

demográfica ell América /..a tilla y el Caribe, Vo l.I! , Méx ico, ABEP·CELADE, 1993, pp. 84 1-854. 
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aspecto económico toma ahora gran fuerza e importancia en la nueva estrategia de dicha 

seguridad. 

A partir de 1989 Estados Unidos ha apoyado y auspiciado una política de 

"colaboración" con el gobierno mexIcano para contener la o leada . de migran tes 

centroamericanos con destino a su territorio. Esta situación se identifica a partir de los 

distintos planes del gob ierno norteamericano para frenar la migración "i legal" a su 

territorio, de tal modo que incluso miembros del servic io de inteligencia de ese país se 

instalaron en territorio mexicano en puntos estratégicos para e l paso de migran tes 

indocumentados, desde el estado de Chiapas hasta la frontera norte. 

De tal manerá, México asumió frente a Centroamérica el papel de mmo de 

contención para el tráns ito hacia Estados Unidos, acentuando las políticas de control 

justificadas a partir de argumentos como la lucha con tra el narcotráfico o contra la tala de 

los bosques, y multiplicando los agentes policíacos y de migración en la región fronteriza 

del sur de México principalmente en la zona de la costa. 

Frente a Estados Unidos, la política del gobierno mexicano nunca fue tan 

conciliadora y tan ab ieltamente colaboradora. Las difere ncias que pudieron 

ocasionar en décadas pasadas la política exterior de México hacia Centroamérica, su 

severa crítica a las dictaduras latinoamericanas apoyadas por Estados Unidos o el 

reconocimiento de movimientos armados como fuerzas representativas de la 

sociedad, parecen hoy pasar al o lvido. [ ... ] Puntos de coincidencia son, en primer 

lugar, resolver común y concertadamente dos problemas considerados como 
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prioritarios para la Seguridad Nac ional de los Estados Unidos: e l narcotráfico y la 
17 migración. 

Este señalamiento bien puede apreciarse en relación con las formas que adquiere a pal1ir de 

las medidas de control estadoun idense en la frontera norte. 

Básicamente a partir de la puesta en marcha en 1994 de la "Operación Guard ián", la 

frontera sur de México entró en un periodo crítico debido a las presiones ejercidas por el 

gob ierno de los Estados Unidos para contener el tránsito de migrantes centroamericanos. 

Por ello se inició la creac ión de un plan que impulsara el se llamiento de la fro ntera 

con el llamado Plan Sur, el cual ha ten ido un peso sumamente importante en el 

empeoramiento de las condic iones de la migración. Entre ellas se encuentra el 

fortalecimiento de actitudes antimigrantes y xenofóbicas por parte de las autoridades y 

algunos grupos de la región fronteriza del sur de México, lo cual ha creado mayores y 

violentos escenarios de riesgo para los/as migrantes que transitan por el territorio. 

La Operación Guard ián llevada a cabo por el gobierno nOI1eameri cano es 

exactamente una redefinición de la doc trina estadounidense de "seguridad nacional" 

considerando a los flujos de inmigrantes como una preocupación tan importante como el 

terrorismo o el narcotráfico, por lo que la militarización de las políticas migratorias es un 

17 París Pombo, María Dolores. "El gobierno mexicano frente a los centroamericanos indocumenlados: 

¿potíticas de asi lo, de "muralla" o de expulsión?", en Juan Manuel Sandoval Palacios (comp.), Las ¡rollleras 

naciollales el! el tlmbral de dos siglos. Seminario Permauellte de Estudios ChicGnos y de Fronteras. Méx ico, 

INAH, 1993, pp. 303-307. 
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requerimiento estratégico para conseguir resultados.' 8 De tal manera , Méx ico ha rec ibido 

ayuda del gobierno n0I1eamericano para la instrumentac ión y deportac ión de 

indocumentados centroameri canos . 

A partir de lo sucedido el 1 1 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de 

América (el ataque a las torres gemelas de New York), la doctrina de seguridad nac ional 

tan difund ida y financiada por Washington en América Latina, viene a reforzar la 

justificación de la aplicac ión de políticas dirigidas a la contención de los fluj os migratorios 

provenientes de muchas partes del mundo y parti cularmente de los países latinoamericanos. 

En este sentido la tendencia adoptada se configura como una po lítica restri ctiva que 

empeora las condiciones de tránsito y permanencia de millones de indocumentados 

latinoamericanos. 

La justi ficación mejor fabricada de la política restricti va en términos soc iales es tá 

sostenida sobre el forta lec imiento de prác ticas de intolerancia, di scriminación y xenofobia, 

situación contrad ictoria, pues al mismo tiempo que Estados Un idos necesita y busca mano 

de obra, rechaza al trabajador inmigrante y permite e inc luso estimula la contratación ilegal. 

Esta situac ión lejos de contemplar a la migración como un fenómeno soc ial que atrav iesa 

las más di versas problemáticas de los seres humanos y por lo tanto requiere un tratamiento 

1M Jones, Susannc. "Seguridad nacional estadounidense vs. Bienestar regional como la base para una polít ica 

migralOri a: Reflexiones sobre el caso de los inmigrantes y refugiados centroamericanos", en Manuel Angel 

Caslill o, Alfredo Lalles y Jorge Sanli báñez (coord.), MigraciólI y froll teras, Méx ico, Colegio de la Fron lera 

Norte - COLMEX, 1998, pp. 403 -424. 
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igual de humano, es considerada como una situación que pone en nesgo la estabilidad 

política, económica y social del país. 

Estos elementos, que sobresaltan a cualquier sociedad debido a su difusión e incluso 

su consolidación teórica, se traducen en situaciones de criminalización e ilegalidad de seres 

humanos quienes mediante el ofrecimiento de su fuerza de trabajo buscan mejorar sus 

condiciones de vida y las de sus familias. Tal situac ión se les complica debido a que se les 

asocia como gente que pone en riesgo la libertad, lo cual produce miedo y ansiedad, así 

como la percepción de un peligro económico y cultural. 19 

2.3.1 El sellamiento de la fl'ontera sur: Plan SU!' 

Para contener a los migrantes centroamericanos, el gobierno mexicano supervisado por el 

norteamericano ha puesto en marcha el Plan Sur, el cual se ha convel1ido en una verdadera 

"cacería de migran tes centroamericanos" a lo largo de la frontera de México con 

Guatemala, aunque no solamente en esta región pues es una realidad observada a lo largo 

del territorio mexicano. 

"Sellamiento de la frontera sur" ha sido el nombre que las autoridades mexicanas le 

han puesto a la tarea de complicar, mediante el desvío y el bloqueo de caminos de los (as) 

migrantes por los lugares considerados como tradicionales para transitar hacia el interior 

del país a fin de buscar la frontera nOlte de México y pasar hacia Estados Unidos. En este 

" op. cit., p. 410. 
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contexto se inserta el aumento de la vigi lancia de la zona fronteriza con más y mejores 

grupos que tienen como labor contener el flujo de migrantes centroamericanos hacia 

Estados Unidos. 

El objetivo de se llar esta frontera se ha llevado a cabo mediante la estructuración y 

puesta en marcha del llamando Plan Sur, el cual ha ten ido res ultados exitosos debido a la 

cooperación y coordinac ión de todas las instancias de autoridad en la frontera. 

Principalmente se ha llevado a cabo con la participación de las policías municipales, 

estatales y federales en colaboración con autoridades migratorias e incluso con el ejército 

mexicano, quienes han estrechado la vigilancia y el cerco al paso de indocumentados por la 

frontera sur, volviendo mucho más complicado el tránsito para los migrantes. La existencia 

de mayor control migratorio por tierra hace que los migrantes utilicen la vía marítima o se 

desvíen hacia zonas más inseguras en donde son asaltados por bandas de delincuentes o 

extors ionados por las propias autoridades: 

En los últimos años, y ahora con el Plan Sur, la vig ilancia en la frontera sur de 

México se intensifica, algunos migrantes piensan que cruzar territorio mexicano es 

más difícil que migrar a Estados Unidos pues mientras en este país tienen que pasar 

por un solo cruce, en México tienen que burlar la vigilancia de todas las policías, 

incluyendo las municipales, en cada puesto de control, así que cada punto es como 

estar atravesando una frontera. 20 

2!' Villafuerle, Daniel. o/,. cit., p. 93. 
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Los resultados de la apl icación de este Plan son muchos y variados pero s in duda concentra 

sus éx itos en que los migranles indocumentados utili zan rutas más peligrosas. Por ello se ha 

incrementado el número de muertes y de violac iones a los derechos humanos de los 

migrantes, lo cual se extiende además al uso de documentos fal sos y se consolida e l 

negocio del tráfico de migran tes. 21 

De tal modo, se puede concluir que e l Plan Sur ha empeorado las condic iones de 

tránsito de los y las migrantes y además ha fortalecido actitudes antimigrantes y 

xenofóbicas entre autoridades y la propia soc iedad fronteriza, pues los ha c riminal izado 

haciéndolos responsables del crec imiento de la violencia y la delincuencia en la región, 

además de incluir en el concepto de " ilegalidad" toda la justificación para que los migrantes 

indocumentados sean víctimas de cualquier acto violento por parte de autoridades y 

particulares. 

Esta situac ión ha creado mayores y vio len tos escenarios de riesgo para los 

migrantes y principalmente hacia las mujeres, a quienes se acusa del aumento del comercio 

sexual en la frontera sur. Cuestión paradójica es que e ll as no cuenten con ninguna 

herramienta para acusar y defenderse de una autoridad o asaltante que las deja o ayuda a 

pasar la frontera a cambio de un favor sex ual. 

La estancia temporal en la frontera sur para continuar e l camino también implica la suma de 

otras realidades, entre las que se encuentran la dificu ltad para obtener empleo debido a su 

" Villafuerte, Daniel. op. cit., p. 195 
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situación de ilegalidad, pues al no tener documentos que acrediten su estancia regu lar en el 

país quedan expuestos a relaciones desiguales en las cua les están en notable desventaja. 

Estas condiciones estructurales provocan y justifican las polít icas antimigran tes y 

restrictivas, las cuales condicionan y vulneran fácilmente la s ituación de las migrantes, 

violentando sus más elementales derechos humanos. Al mismo tiempo colocan en un 

estado de extrema fragilidad su integridad física y psicológica, reforzando el hecho de que 

los/as migrantes sean considerados los responsables de todo mal en una sociedad fronteriza. 

Es por e llo que los derechos humanos implican una discusión muy importante para 

devolver la dignidad , la vida y el trabajo de los migrantes centroamericanos, y su finalidad 

debería estar encami nada a revertir la tan difundida y aceptada idea de que todo 

centroamericano es indocumentado y por lo tanto, delincuente. 

Aunque continuamente las au toridades defiendan la idea de que sólo existe un 

reordenamiento en e l control fronterizo, e l trabajo dirigido hacia la vig il ancia de la frontera 

sur indica perfectamente una tendencia de militarización a través de una mayor 

coordinac ión entre las diferentes dependencias policiales y militares de la zona. 

Esta situación señala al mismo tiempo las formas con las que se pretende atacar la 

problemática migratoria, lo cual refleja en sent ido estricto los acuerdos entre los gob iernos 

mexicano y norteamericano al otorgar éste último ciertas concesiones en materia 

migratoria, lo cual probablemente beneficiaría a México: 
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La esperanza de alcanza r en los próximos años un acuerdo que le otorgue a México 

un número más elevado de visas y de entradas documentadas de las que tiene 

actualmente . .. yeso a cambio de un compromiso claro, refrendado con hechos, de 

que México cerrará sus fronteras al paso de migran tes de terceros países y ejercerá 

un control más férreo sobre los propios flujos internos. 22 

Esta situación es fácilmente demostrable si observamos el aumen to de la dificultad para 

obtener una visa por parte de los cen troamericanos a fin de transitar por el territorio y el 

aumento de los constantes abusos contra migran tes indocumentados. 

A partir de esta realidad es posible vislumbrar una nueva orientación de la política 

mexicana al asociar el tema migratorio con el de la seguridad nacional , s iguiendo la línea 

dictada por el gobierno norteamericano. Por e llo es posible calificar a la política migratoria 

mexicana como subordinada a las exigencias de Estados Unidos. 

Esta situación sin duda es un factor de riesgo considerable para que los inigrantes 

sean víctimas o vu lnerables a violaciones de sus derechos humanos pues en vías de 

"mantener la estabilidad del Estado" se vuelven susceptibles a la vio lencia por parte de 

cualquier autoridad, sin ningún tipo de garantías para su integridad y dignidad humanas. 

Precisamente en este sentido los grandes ausentes de la negoc iación y la vigilancia 

del proceso migra torio son los derechos humanos. Lo anterior se entiende fácilmente pues 

se han convertido en el punto de partida para una discusión acerca de la ciudadanía y la 

democracia. Debate que poco le interesa a Estados Unidos, principal orquestador de la 

violencia ejercida contra los y las migrantes debido a su tendencia a criminal izarlos, al 

" Addiecchi, Florencia . op. cit., p. 2 12. 
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mismo tiempo que se beneficia de la mano de obra barata. Darle una posibilidad a esta 

di scusión implicaría: 

Una reconceptuali zac ión de la democracia para incorporar nuevas rea lidades 

transnacionales y una responsabilidad de los Estados hac ia la soc iedad civil , tanto 

dentro como fuera de sus fronteras. Considera la partic ipación del bienestar soc ial 

como parte de la política migrato ri a. En este sentido, se basa en una noción 

comprensiva de "política" , la cual va más all á de lo que e l Estado defi ne como 

" intereses" , pues incluye e l hacerse responsable por sus efectos sobre los ind ividuos 

y las comunidades. 2) 

Esta posibilidad es necesario conceptualizarl a y di scutirl a a la par de la propi a lóg ica del 

capita l que neces ita puertas abiertas a servic ios y mercancías, asegurar su li bre tránsito y 

reglamentar las fOl'mas de intercambio económico, al mismo tiempo que diluir las 

restricc iones y las fronteras. Sin embargo al momento de di scutir acerca de la libert ad de 

tránsito de trabajadores migratorios y las condiciones en las cuales se reali zan sus 

desplazamientos, fortalece su idea de cerrar las fronteras haciendo más complicado e l 

camino hacia su destino. 

Las consecuencIas para la vida de los y las migrantes pueden ser desastrosas, 

particularmente en el caso de las migrantes centroamericanas pues se presenta una situación 

muy complicada: además de ser víctimas de xenofobia, ab usos de autoridad y 

discriminac ión, la explotación sexual en todas sus formas suele ser una prác tica común 

como el caso de las migrantes centroa mericanas dedicadas al sexo - servicio en la zona 

fronteriza, quienes además de sopol1ar jornadas laborales ex tensas no cuentan con ningún 

" lonas, Susanne. op. cil., p. 4 t l . 
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tipo de atención méd ica y se les puede observar trabajando incluso embarazadas. Este 

escenario que presenta la frontera sur de México, es e l marco perfecto de una tierra en la 

cual los derechos humanos suelen convertirse en letra muerta. 

Falso e irrea lizable se muestra el respeto a la vida, la igua ldad y la dignidad de los 

seres humanos que atraviesan este territorio, pese a ser fundamento de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (garan tías individuales) en la cual se les reconoce 

y protege. 

Sin embargo, si los derechos humanos están reconocidos por la Constitución y 

garantizados tanto por leyes mexicanas como protegidos por el derecho internacional, es 

decir, por el cuerpo de leyes que los gobiernos de los países han elaborado de manera 

conjunta para relacionarse entre e llos, es en este terreno donde se hace necesario fortalecer 

la lucha por el respeto y la integralidad de los derechos humanos en Méx ico. 

Por ello su defensa y respeto a los y las migrantes implica además de su 

conocimiento y denuncia, que no sólo dependan de una silllación exclusiva en el terreno 

jurídico y de modificación de leyes o implantación de políticas públicas sino también el 

impulso hacia la modificación de estruc turas sociales e ideológicas las cuales permitan 

lograr avances significativos. 

Un cambio sustancial que integre el respeto de los derechos humanos de las 

migrantes cent roamericanas se relaciona directamente con el rompimiento de los esquemas 
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androcéntricos en la soc iedad mexicana, los cuales motivan y fortalecen conduc tas sex istas 

y violentas, expresión de las relaciones entre hombres y mujeres en la cot idianidad y que se 

exacerban en situaciones de riesgo como la migración. 

En este proceso se manifiestan como consecuencia de una es tructura económica y 

cultural basada en el ab uso de autoridad así como en la discriminación, que para el caso de 

las mujeres es cuádruple: por género, por clase, por etnia y para las migrantes, por ser 

extranjeras e indocumentadas. 
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CAPÍTULO 3 

En la búsqueda de la alternativa: migrantes trabajadoras de la frontera sur 

3.1 El camino por la frontera y los puentes necesarios 

De todas partes llegan serenidades 
De todas partes llegan desesperaciones 
Oscuros si leneias de voz quebrada 

Uno de cada mil se resigna a ser oLro 

Mario Benedeui 

Siendo objetivo principal de esta investigación la caracterización de las condiciones en las 

que se realiza el proceso migratorio de las mujeres centroamericanas en su tránsito por la 

fron tera sur de México, fue necesaria la explorac ión de las diversas prácticas consideradas 

en este proyecto como violaciones a sus derechos humanos, a partir del análi sis de la 

interrelación de las si tuaciones de vulnerabilidad que viven las migrantes durante esta 

experiencia. 

De ta l manera fue menester ubicar la condición específica de las migran tes 

temporales y transmigran tes cen troamericanas en un espacio fronterizo, partiendo de la 

existencia de un sistema de dominación y desigualdad estructural e l cual exacerba 

situaciones de violencia contra e ll as. 

El argumento centra l que dirigió esta investigación es que tanto las migran tes 

temporales (agrícolas y domésticas) como las transmigrantes centroamericanas son mujeres 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, en la cual confluyen tres 

diferentes sistemas de exclusión y discriminación: social, étnica y de género, traducidas en 

desigualdad económica, soc ial y cultural , la cual provoca violaciones a sus derechos 

humanos. 

Para poder va lidar esta hipótes is se hizo necesario ex plorar la re lac ión ex istente entre 

los sistemas de vulnerab ilidad estructura l y cultural específicos de la fro ntera sur, los cuales 

explicarían la violencia en la cual se encuen tran ya la que están expuestas las migran tes. 
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El entendimiento del proceso migratorio de las mujeres centroamericanas trajo consigo el 

desprendimiento de los siguientes ejes de análisis: 

l . Las condiciones de tráns ito (transmigrantes) y permanencia (migrantes temporales) 

en un espacio fronterizo, para caracterizar las dificu ltades que las afectan directa y 

palt icularmente en su proceso migratorio. Esta situación se exploró a paltir de la 

vulnerabilidad estructural, entendida como la relación de poder que coloca a los 

nacionales de un país en una situac ión de privi leg io y ventaja en comparación con 

los otros por ser extranjeros. 

Este eje de análi sis comprendió el entendimiento de las condic iones económicas, e l 

accionar de las instituciones de gob ierno como el Instituto Nacional de Migración (lNM), 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Gl1lpO Beta (México) así 

como la labor de los Consulados de Guatemala, El Salvador y Honduras (localizados en 

Tapachula) y la función de las organi zaciones no gubernamentales. 

3. La experiencia personal de lo que significa ser mujer y migrante en una sociedad 

fron teriza como la de l sur de México, para ubicar las situac iones particulares de 

discriminación y violencia. Ella se vincula con la vulnerabi lidad por género que se 

explora en este proyecto anali zando las relac iones de poder entre hombres y mujeres 

migrantes. Además del aspecto laboral (migrantes agrícolas y domésticas), la 

discriminación social y el aná li sis de la parti cipac ión diferenciada de las mujeres en 

el fluj o migratorio así como la manera en la cual ell as viven como miembros de un 

gl1lpO que a través de su estancia ilega l en el país , son presa fáci l de actos violentos. 

Esta problemática se reconocerá a parti r de la considerac ión de vu lnerabi lidad cultural, 

caracterizada por un conjunto de creencias, valores, ideas y prejuicios generados en la 

sociedad receptora de los inmigrantes. Esta situac ión ali menta una justificación ideológica 

subjetiva que entiende como subordi nado al ex tranjero por lo cual comprende y justifica 

acciones en peljuicio de las personas no nac ionales. 
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Por lo tanto, el concepto de vu lnerabilidad utilizada en esta investigación partió de las dos 

caracteri zaciones: la estructura l y la cultural, desde las cuales fue posible comprender y 

analizar las relaciones sociales de subordinación y violencia con tra las migrantes. Sin 

embargo es necesario exp lic itar que ambas son inseparables de la vulnerabilidad por 

género, por lo menos cuando se aborda la situación de las migrantes, pues la violencia 

contra las mujeres resultan de un entorno sociocultural intrínsecamente ligado al modelo 

androcén trico del poder económico y político vincu lados directamente con la desigualdad 

por género. 

Así la vu lnerabilidad vivida por las migrantes se entendió en esta investigación 

como la interrelación de lo estructural con lo cultural y el ordenamiento por género. 

Como resultado de la coexistencia de éstos, I.a violencia ejercida con tra las 

migrantes guatemaltecas por ser mujeres, migrantes y en la mayoría de los casos 

indocumentadas en la frontera .sur, habría que añadir muchas veces el hecho de ser 

indígenas. 

En el caso de las mujeres es necesario tener en cuenta una fuente de discriminación 
añad ida a las ya existentes por razones de clase, de pertenencia étnica o por ser 
inmigrantes, la discriminación por su género. Pero no se trata de una ad ición sin 
más, sino del peculiar entrelazamiento entre clase, etnia, y género, que se produce 
en el caso de las inmigrantes . Una trabajadora inmigrante experimenta desventajas 
en cuanto extranje ra frente a las trabajadoras nativas, en cuanto mujer fre nte a los 
trabajadores inmigrados o nat ivos y en cuanto trabajadora frente a las mujeres 
inmigradas o nativas con una mayor cualificación o mejor posición socia !. ' 

Estas situaciones indican la necesidad de entender su vulnerab ilidad como resultado de una 

serie de factores y procesos relacionados entre sí para crear la compleja realidad en la cual 

se encuentran las migran tes centroamericanas constituida por prejuicios, intolerancia y 

discriminac ión, con las consiguientes acciones de vio lencia contra ellas y por lo tanto 

constantes violaciones a sus derechos humanos. De allí el impostergable trabajo de revisión 

teórico - práctico de estos derechos para relacionarlos directamente con la condición de las 

migrantes centroamericanas en la frontera sur, a partir de la relación de sus propias 

necesidades y la manera como la vio lencia se manifiesta en sus vidas concre tas. 

I Zamora, José A. "Migraciones en un mundo global izado" en IGLESIA VIVA, núm. 205, Valencia, 200 1, 
pp. 11-48, aquí p. 33 
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De tal modo el análisis de la si tuac ión de los derechos humanos de las migrantes 

centroameri canas panió de las características espec íficas de este gru po en palticu lar: 

mujeres y migrantes. Estas dos características, atravesadas por otros ejes de desigualdad 

social: la etnia y la clase, las colocan en un estado de ex trema vulnerabilidad. 

Así, este proyec to consideró a los derechos humanos como un marco jurídico 

internac ionalmente reconocido, que perm ite ev idenciar y exigir a los Es tados la mej oría de 

las condiciones de vida y tránsito de las migrantes, así como su ejercicio y si se da el caso, 

el análisis de lo que les imposibilite ejercerlos. Así los derechos humanos serán 

considerados en este proyecto como: 

Las condiciones de vida - civiles , políticas, económicas, sociales y cul turales - que 
permiten que las personas desarrollen plenamente sus cualidades de inte ligencia y 
conciencia, a fin de que sati sfagan sus neces idades espirituales y disfruten de un 
nive l de vida ade2uado para su salud y bienestar. 2 

Un pendiente para el análisis de la condición de las migrantes centroamericanas en la 

frontera sur fue determinar la manera como se construye, a partir de la categoría jurídica de 

ilegalidad, toda una justificación social que ali menta su vulnerab ilidad mediante el estigma 

de la delincuencia. Ésta es una expresión socialmente común para referirse a las mujeres 

centroamericanas paI1icipantes del flujo migratorio. De tal manera se exploró el modo 

como interviene, impacta y explica esta construcción social la condición de sus vidas en sus 

experiencias cotidianas como migrantes. 

La categoría de ilegalidad es una construcción muy importante de anali zar debido al 

contenido que la sociedad fro nteriza le ha otorgado al término, asoc iándolo direc tamente a 

la delincuencia. Esta situación en muchas ocasiones justifica la violencia con que varones y 

mujeres migrantes son tratados por las autoridades, al mismo tiempo que tiende a ignorar 

las acciones cometidas en su perjuicio de paniculares, complicando aún más el respeto a 

sus derechos humanos. 

Este trabajo se inscribió dentro de los esfuerzos por entender cómo se estab lece la 

re lac ión entre la migración y el género y la interacción entre dife rentes variables sociales 

como la clase y la etnia, a paIt ir de la heterogeneidad de los procesos migratorios y la 

inserción de las mujeres en ellos: 

1 Plata, Ma. Isabel y María Yazunova. Los derechos humafl os y la COll venci6" sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discrimi/lació/I CO/llra la Mujer. Bogotá, PROFAMILl A I Servicio de Consultoría 
Juríd ica, 1993. pp. 35-36. 
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En el plano de la estrategia analítica constatamos el interés por continuar destacando 
la heterogeneidad de los procesos migratorios antes que su generalidad. Esta 
estrategia persigue el doble objetivo de despegar las falsas concepciones hasta hace 
poco prevalecientes , y ampliar las perspecti vas analíticas (. .. ) También en este 
campo de la investi gación se aprecia la tendencia en boga en la mayoría de las 
c iencias sociales hacia una mayor valoración de los aspectos subjetivos, simbólicos 
y socio-cultura les en la evaluación general del proceso migratorio y su impacto en la 
condic ión de la mujer. 3 

Es prec isamente en este punto donde se inserta la discusión acerca de las condic iones en las 

cuales se reali za el proceso migratorio de las mujeres centroamericanas, sobre todo a palt ir 

de los altos índices de violación a sus derechos humanos y también para conocer e l impacto 

en su vida y la manera como ellas lo perciben, viven y experimentan. 

Este proyecto también intentó comprender cómo en un espacio específico - la 

fro ntera sur -, es posible observar las relaciones entre los procesos macroeconómicos como 

la globalización y su influencia e impacto en los movimientos poblacionales propios de los 

países latinoamericanos y específicamente de las regiones fronterizas . Es to implicó 

observar cómo el proceso migratori o contrae riesgos para sus partic ipantes y muy 

especia lmente para las mujeres las cuales se ven envueltas en una estructura mayor de 

des igualdad. Para ello se neces itó desarrollar una estrategia de investigación que vinculara 

lo estructural con lo local y apuntalara un conocimiento del significado de ser mujer y 

migran te en un espacio de frontera: 

Sólo el establecer un punto de pmtida teórico radicalmente diferente se puede hacer 
un vínculo micro - macro genuinamente inc lusivo ( ... ) Esto puede lograrse sobre la 
base de una comprensión emergis ta o colecti va del orden, una comprensión 
multidimensional de la acción y una comprensión analítica de las relaciones entre 
diferentes ni ve les de la organización empírica. ' 

De tal modo, este proyec to miró la problemática tomando en cuenta la contri bución de los 

recientes estudios económicos, políticos y sociales acerca de las situaciones de fro ntera, la 

inserción de la mujer en los movimientos poblacionales y las temáticas que de este proceso 

se deri van, para comprender la arti culación ele estas disciplinas en la caracterización de su 

vulnerabilidad en el proceso migratorio, específicamente en la frontera sur ele Méx ico. 

~ Oliviera de Orland ina y M arina Afiza. UII recorrido por los estudios de género eu México: consideraciolles 
sobre áreas prioritarias. hllp://www.idcr.ca/es/ev-23060-20 t- I-OO_ TOPIC.hlml#Migraci%F3n% 
20fe menina 
• Jeffrey Al exander, Bernhard Gicsen, Richard Much y Seil J . Smelser (com p.).EI víllclIlo micro - macro, 
México, Uni vers idad de Guadalajara, Gama Editori al, 1994 . p.p. 5 1 - 52. 
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El enfoque construccionista se constituyó como la base principa l para profundizar en el 

entorno social del contex to migratorio y la relac ión con el sistema de dominación de género 

ya que favorece esta investigación en cuanto: 

Desmiti fica la objeti vidad, la verdad, la neutralidad ideológica, la apolitic idad, los 
va lores, advirtiendo consecuencias sociales y políticas de su acc ionar. .. Se centra en 
la construcción de los sujetos y el mundo, cómo se caracteri za la gente a sí misma, 
cómo se vincula con la vida y el mundo, lo que tiene que ver con sus percepciones, 
representac iones, valores, análisis e intervención en la prob lemática, lo que incluye 
la hi storicidad.5 

Este enfoque se considera como el que más apolla a los fines de esta investigación porque 

permitió interpretar la in formación a parti r de las formas soc ialmente construidas y 

socializadas a partir del poder y la dominac ión, y así establecer la relac ión entre las 

migrantes como mujeres insertas en el entorno fronterizo con una rea lidad construida, 

vivida y percibida de manera diferente por cada una de ellas a pallir de su propia 

experiencia. 

Por e llo, e l referente fundamental para el proyecto fue la palabra de aq uellas que 

vienen de contex tos violentos -como son consideradas las sociedades centroa meri canas -

para conocer la manera en la que ellas elaboran y significan las situaciones vio lentas a las 

que se enfrentan como migrantes (consideradas en este proyecto como violaciones a los 

derechos humanos). Esta rea lidad significada por ellas debido al contex to del que 

provienen, tiende a elevar su nive l de tolerancia a actos violentos y soportarlos con tal de 

lograr su objetivo de llegar "al otro lado". 

También permitió entender la vulnerabilidad a partir de la res istencia a las di ve rsas 

formas de violencia que se pudieran presentar. De ahí la importancia de interpretar y 

reconocer las maneras en las que las migrantes lograron enfrentar estas si tuaciones 

enmarcándolas dentro de un proceso estructural (globali zación) en el cual está inmerso el 

contexto receptor (frontera sur) y que está fuera de sus manos cambiar. 

Al mismo tiempo, se intentó recuperar e l modo como e ll as reconstruyen y 

reelaboran sus propias res istencias y sobrevivencia, ind iv idual o colecti vamente. Se 

observó cómo las migrantes vi ven y se perciben a sí mismas , cómo son sus relac iones con 

sus pares y contrapal1es así como el significado de esta experiencia para sus vidas . 

, Oli viera de Orlandina, al'. cir. 

86 



Es importante reconocer que la palabra de estas mujeres se inscribió a ni ve l individual a 

panir de mi valoración de aque llas voces si lenciadas e ignoradas de las migran tes. Por lo 

cual este trabajo refleja mi posición política la cual me inclinó a resaltar y potenciar su 

subjetividad a panir de sus expres iones, dolores y experiencias, partiendo de un 

compromiso ético de ev idenciar rea lidades no cons ideradas académica y políticamente 

prioritari as dentro del modelo de conocimiento actual, debido a que ello lleva ría 

necesari amente a un replanteamiento sistemático de nuestras concepciones de la vida, la 

equidad, el respeto, la justi cia y la dignidad. 

3.2 Del camino y los auxiliares: la metodología cualitativa 

La metodología propuesta y aplicada en esta investi gac ión fue de carácter cualitativo ya 

que pretendió el reconocimiento de la experiencia del fenómeno migratorio como una 

rea lidad subjeti va, y también debido a la complejidad y heterogeneidad de los significados 

que tienen para la vida de las mujeres la migración y la vulnerabi lidad expresada en la 

violación de sus derechos humanos en la frontera sur de México; la investigación 

cualitativa debe proporcionar una "descnjJCión densa" de la vida social, lo que supone 

LIno detallada presentación del contexto y del significado de los eventos relevantes para 

quielles se encuentran involucrados en ellos. 6 

Por ello se eligió la observac ión directa y la entrev ista a profundidad como los dos 

instrumentos de investigación: para conocer las condiciones en las que se rea lizó el proceso 

migratorio de las migran tes cent roamericanas en la fro ntera sur - partiendo de que es un 

contex to construido socialmente -, y considerando la experiencia de vulnerabilidad de las 

migrantes como la posibilidad de interpretar los procesos individuales. Otro factor ele 

elecc ión de estas técnicas pat1ió también de la escasez de los tiempos y recursos as ignados 

para llevar a cabo la investigación. 

Para el caso de las transmigran tes, la observación directa se rea lizó en la Casa del 

Migrante Albergue Belén, e l Instituto Nacional de Migración (estación migratoria ele 

Tapachula), en el albergue Jesús el Buen Pastor, la estación del ferrocarril en Tapachula y 

la zona roja de la ciudad llamada Las Huacas, sitio en el que se ejerce el sexoservic io en su 

(j M artínez Salgado, Carolina. "lntroducci 6n al trabajo cualitati vo de in vesti gación", en Para comprellder/a 
subjetividad: investigación cl/alita tiva ell salud reproducti va y sexualidad. México, El Colegio de México, 
t 996.pp. 33-55, aquí p. 44 . 

87 



mayoría por mujeres centroamericanas proven ientes principalmente de El Salvado r, 

Honduras y Nicaragua. 

Esta técnica arrojó datos interesantes en cuanto a que permitió establecer la 

reproducción de los estereotipos de género respecto de las acti vidades desempeñadas por 

varones y mujeres. En el Al bergue Belén es posible observar que las migrantes llegadas a 

este lugar colaboran en las labores asoc iadas con su género, como la rea li zac ión de la 

comida y la limpieza. Mientras, los varones se dedican a la l:eparac ión de algunos obje tos y 

de las instalaciones del lugar. 

Para el caso de las migrantes trabajadoras del servicio doméstico y las agrícolas, 

provenientes en su mayoría de Guatemala, la observación directa se rea li zó en algunas 

fincas de café, con el objetivo de observar el acc ionar de estos organismos y confrontarlos 

con la informac ión obtenida de las entrevistas rea li zadas a las migrantes. También se 

observaron las maneras como ser relac ionan las y los migrantes en el centro de la c iudad, e l 

trato del personal de las instituciones de gobierno y las organizac iones no gubernamentales 

(ONG), las formas de sociali zac ión de las experiencias de las migrantes as í como aquellas 

en que se organizan para hacer fre nte a las situac iones cotidianas. 

Este acercamiento tuvo la intención de ubicar a c iertos informantes clave para poder 

socializar con otras personas invo lucradas en esta problemática y que me permiti eron 

acercarme a otros lugares invo lucrados o tratar con otras personas que trabajan la 

temática. 

Para obtener datos prec isos de estas observaciones se tomaron notas de campo con 

descripciones acerca de los diferentes escenarios involucrados (INM y Casa del Migrante) 

principalmente, así como conseguir un reg istro de las actitudes y sentimien tos que expresan 

las migrantes, además de mi propia interpretación de estas situaciones. 

La entrevista permitió reve lar la manera como viven la experiencia de la migración 

las mujeres centroamericanas en sus diferentes facetas (migran tes temporales agrícolas y 

domésticas , transmigrantes, algunas mujeres que se quedaron laborando en el sexo -

servicio de Tapachula, y otras que vivieron la experiencia de una mutilación cuando 

viajaban en el tren). A estas úl timas se les localizó en el albergue Jesús el Buen Pastor, 

institución dedicada al cuidado de migrantes en esta s ituación. 

La intención fue que a panir de la conversación, ellas revaloraran el impacto de ta l 

experiencia en su vida. Como punto de atención se colocó en el centro, una inc linación 
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hacia el estudio de las subjet ividades, reconocidas en este proyec to a partir de ser mujeres 

migrantes en la frontera sur, y la manera como ell as percibieron los complejos factores 

económicos, sociales, políticos y culturales que las podrían haber colocado o no en un 

estado de vu lnerabilidad mayor al de los varones durante su proceso migratorio, y así 

interpretar el impacto de esta situación en sus vidas: 

Por lo tanto, esta investigación se fundamentó en la obtención de información a 

través de entrevistas, partiendo de que ésta es: 

Una situac ión construida o creada con el fin específico de que un individuo puede 
expresar, al menos en una conversación, c ien as panes esenciales sobre sus 
referencias pasadas y/o presentes, así como sobre sus anti cIpaciones e 
interpretaciones fu turas ( ... ) Es además un mecanismo controlado donde interactúan 
personas; un entrevistado que transmite información, y un entrevistador que la 
rec ibe, y entre e llos ex iste un proceso de intercambio si mbólico que retroalimenta el 
proceso. 7 

Se comprendió la realidad social y la manera como aprehendida y alimentada por la 

subjetividad de las migrantes destacando estos significados particulares. El Lipa de 

entrevista real izada fue semiestructurada, debido a la escasez o dificul tad de oportunidad 

para encontrar a las migran tes en ciertos espac ios por su condición de " indocumentadas". 

El lugar elegido para la rea lización de las mismas fue la Casa del Migrante 

Albergue Belén ubicada en la periferia de la ciudad de Tapachu la, Chiapas, debido a las 

condiciones de acceso y seguridad de las mujeres en tal sitio. 

Este escenario ofreció periodos de tiempo más o menos amplios para la rea lización 

de las entrevistas, además de que en ese lugar las muje res se mostraron seguras y cómodas 

para expresarse con amplitud pues no se encontraban con la expectat iva de ser detenidas 

por algún policía o agente de migración como en algunos otros sitios donde fue posible 

hallarlas, como las vías del tren y las tiendas a las ori llas de las mismas. 

El Instituto Nacional de Migrac ión ofreció un espacio importante, si no para rea lizar 

entrevistas a profundidad - debido a que muchas mujeres no deseaban hablar de su 

experiencia· -, sí para recoger algunos testimonios rápidos de las migrantes hacinadas en la 

estación de Tapachula pero también para realizar algunas observaciones sobre las 

J Veta Perón, FOrlino. "Un ac lo melodotógico básico de ta invesl igación social: la entrevista cualital iva", en 
María Luisa Tarrés (coord.), Observar, escuchar y comprellder: sobre la tradición cualitativa en la 
illvestigacióll social. México, El Colegio de México, FLACSO, Miguel Ángel Porrúa, 200 l. p. 64 . 
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condiciones físicas, de infraestructura y el trato de los propIOS agentes de esta estación 

migratoria hacia los/as migrantes . 

La imposibilidad de poder platicar abieltamente con las mujeres se interpreta como 

una si tuación de decepción generada por la gran cantidad de emociones que las rodeaban, 

como la fru stración, disgusto e impotencia por haber sido detenidas y no haber logrado su 

objetivo, según sus propias palabras . La mayoría de e ll as ex presó una enorme tristeza y 

sobre todo preocupac ión por haber gastado el dinero ahorrado para reali zar e l viaje y poder 

llegar a su destino, lo cual consideraron una derrota que sin embargo las impulsaría a 

volver a intentarlo. 

Estas entrevistas-semiestructuradas se enfocaron en la temática de la experiencia 

migratoria de las mujeres para descubrir sus significaciones e implicaciones, así como 

plantear las dificultades de las condiciones en las que rea lizan sus movimientos, conocer 

los marcos comunes de sus act ividades labora les, ca racteri zar sus experiencias de violencia, 

abuso de autoridad e identificar prác ticas cotidianas de discriminac ión. Además se intentó 

obtener sus opiniones acerca del trabajo de organizaciones no gubernamentales con 

respecto a su prob lemáti ca. 

Se realizaron entrevistas a una muestra no aleatoria de mujeres migrantes debido a 

que lo buscado con ellas fue encontrar las interpretaciones individuales del proceso, 

partiendo de que no se consideró la posibilidad de generalizar, sino por el contrario 

reconocer la imp0I1ancia de lo subjetivo y la construcción de la experiencia. 

El número total de mujeres entrevistadas fue de 56, sin embargo para efectos de 

exposición del trabajo se presentan solamente 41, divididas de la siguiente manera: 10 

trabajadoras del servicio doméstico en la ciudad de Tapachula, y I trab¡~adora agríco la de 

una finca de café, 15 transmigrantes del Albergue Belén con rumbo a Estados Unidos, 2 a 

mujeres hacinadas en la estación migratoria de Tapachu la y 12 testimonios. Por último se 

recogió la palabra de una migran te con experiencia de mutilación en el Albergue Jesús e l 

Buen Pastor. 

Se reali zaron también entrevistas a 16 varones migrantes, tanto en el Albergue 

Belén como en la estación migratoria de Tapachula, inicialmente con el objetivo de tener 

una visión más amplia y a profundidad de los problemas que enfrentan los participantes del 

proceso migratorio independientemente del sexo al cual pertenecen. 
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Sin embargo, la utilidad de la informac ión obtenida de las palabras de los migrantes fue 

mayor, debido a que se consti tuyó como un elemento de reflexión y comparación de la 

diversidad y diferencia de las dificultades que enfrentan los varones en comparación con las 

mujeres, tanto en el trato que reciben por pane de las autoridades como en la propia 

elaboración de su experiencia. 

La elección de las entrev istas expuestas fue a partir de la cantidad y calidad de la 

in formación obtenida relacionada con la finalidad del trabajo. Las que se incluyen tienen 

como elemento principal la exposición de experiencias comunes al resto de las migrantes y 

son ejemplos característicos de las cond iciones en las cuales las mujeres permanecen en el 

espacio fro nterizo (trabajadoras agrícolas y domésticas) o realizan sus desplazamientos para 

llegar a Estados Unidos (las trasmjgrantes). 

Para el caso de la exposición de las transmigrantes, la selecc ión de las entrevistas se 

efectuó en función del conocimiento de la pluralidad de experiencias reconocidas a través 

de la información obtenida. 

Esta metodología permitió aprehender el contexto así como el significado de 

eventos relevantes del proceso migratorio de las mujeres y fue posible a través de la 

relac ión directa con ellas a partir de un trabajo de campo en el paso fronterizo Tapachula, 

Ciudad Hidalgo (México) y Tecún Umán (Guatemala), e legido por tratarse del luga r donde 

se realiza el mayor tránsito de migrantes y transmigrantes centroa mericanos en el espacio 

de internación en Méx ico con rumbo a Estados Unidos. 

Este trabajo de campo se div idió en dos etapas : 

La primera realizada en abril de 2005 con la finalidad de contactar a algunas 

organizaciones no gubernamentales que trabajaran con las migran tes en la frontera sur y así 

facilitar las condiciones de acercamiento, lograr un reconocimiento de la zona e identificar 

los espacios en los que sería posible encontrarlas. 

La segunda etapa se llevó a cabo en julio y agosto de 2005 y su objeti vo fue pilotear 

los instrumentos de investi gac ión, las entrev istas, para conocer las deficiencias de los 

mismos así como intentar reconocer los lími tes de la información obtenida. En un segundo 

momento de esta etapa, se rea lizaron las entrevistas para profundizar en algunas situaciones 

sobre todo con mujeres migrantes, personas que laboran en las organizaciones no 

gubernamentales e instituciones de gob ierno. 
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El trabajo de campo rea li zado en la fro ntera sur también recogió informac ión acerca de las 

acciones que se han ll evado a cabo para mejorar las condiciones de las migrantes y 

transmigrantes centroa meri canas por parle de organismos no gubern,amentales así como 

instancias de gobierno, las cuales tienen con tacto con el proceso migratorio de estas 

mujeres en el espacio de internac ión al país. 

Así mismo se conoció la experiencia del trabajo de estas instituciones y la manera 

como impactan o no en esta problemática, detectando la ex istencia de proyec tos específi cos 

para las migrantes. Y en el caso que los hubiera, cuáles han sido los resultados a paltir de 

sus propias evaluaciones y también de las migran tes que han pal1icipado o tenido algún 

contacto con es te trabajo. 

De tal modo el análi sis de la informac ión arrojada por las técnicas arriba desc ritas se 

intentó a par1ir del cruce con las categorías analíticas anteriormente señaladas, así como las 

maneras en las que se vive la vulnerabilidad en la fro ntera sur: por ser mujeres, migrantes, 

indocumentadas, pobres e indígenas. 

3,3 Tejiendo las palabras en el camino: migl'antes guatemaltecas en el servicio 

doméstico de Tapachula 

Es domingo por la tarde, exactamente las 2. Un día muy soleado en el que la tempera tura 

tiende ya a mantenerse en los 38° después de haber recorrido el te rmómetro. Desde 

tempranas horas de la mañana cientos de mujeres indígenas, en su mayoría provenientes del 

municipio de San Marcos, Guatemala, tienden a reunirse y el kiosko de Tapachula se pinta 

de colores, pues es el lugar común en donde pueden encontrarse, reunirse y recordar por su 

gente el pedac ito de patri a guatemalteca que parece ex tenderse hasta esta ciudad. 

En tal sitio muchas de las mujeres son contratadas para trabajar en el servicio 

doméstico principalmente. Es también el lugar donde socializan sus experiencias de trabaj o 

y un espac io que recorren con sus miradas conteniéndose de gastar el poco d inero que han 

podido ahorrar, pues está definiti vamente destinado para la familia que lo espera en alguna 

comunidad de Guatemala. 

La mayoría de trabajadoras del servicio doméstico provenientes del municipio de 

San Marcos son niñas y jóvenes que según datos del Centro de Derechos Humanos Fray 
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Matías de Córdoba tienen entre 12 y 27 años. Sus características consisten en una baja 

escolaridad, situación de pobreza y pertenencia a un grupo indígena. 

Para el caso de las menores de edad, se debe tomar en cuenta que son llevadas por 

sus familiares a laborar en la región fronteriza, pues son ellos quienes deciden que ellas se 

dedicarán al servicio doméstico. 

Las trabajadoras domésticas jóvenes ll egaron a muy corta edad a laborar en esta 

región y permanecen realizando las mismas acti vidades en esta zona fronteriza. Es 

necesario poner énfasis que en Tapachula, las trabajadoras domésticas son 

mayoritariamente indígenas provenientes del municipio de San Marcos, Guatemala, aunque 

también se encuentran casos de mujeres provenientes de otros municipios o de la propia 

ciudad de Guatemala. Son estas mujeres quienes sostienen el se rvicio doméstico de las 

ciudades fronterizas, pues su participación representa 90% del tota l, según datos del Centro 

de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. 

La realización de entrevistas en este lugar resultó complicada, a pesar de que intenté 

constantemente acercamientos con las chicas. Ellas se mostraron reacias a entablar 

cualquier tipo de plática con una desconocida. Atribuyo a esto la falta de confianza además 

a su extrema timidez, actitud común de la mayoría de mujeres indígenas que logré 

entrevistar. 

Sentada en la jardinera centra l del parque mirando hacia el kiosko, abordo a 

Catalina después de tener en común haber comprado go losi nas con el mismo "cangurito".8 

Catalina 9 tiene 26 años, es de Ciudad de Guatemala y lleva trabajando dos años en 

Tapachula como servidora doméstica contratada por una conocida con quien laboró su 

madre años anteriores. 

Vive con un sa lario de mi l pesos al mes, percibido por las múlt iples actividades que 

debe realizar antes de dormir. Según sus palabras ella se encarga de hacer todo en la casa, 

yo tiendo camas, plancho, la vo los trastes, hago de comer, lavo la ropa de los dos sellares 

ya veces la ropa de la hija de ellos, pero lo buello es que me pagalll11ás dinero cualldo lo 

hago, ya que también es la ropa del bebé de ella y de Sil esposo. 

K Nombre con el que se conoce a los vendedores ambulanles que comercian en loda la ciudad de Tapachula 
produclos como dulces, cigarros, chicles, elc. El mole se explica en cuanlo a que ll evan colgados por el 
frente a la altura del estómago una caja de mad t:!ra en la que muestran sus productos. La mayoría son también 
provenientes de Gualemala. 
9 Los nombres que de aquí en adelante se mencionan son ficticios por acuerdo con las entrevistadas. De tal 
modo se mantendrá el anonimato de su identidad. 
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El sa lario que gana durante un mes es guardado durante algunos meses para regresar con él 

a Guatemala y poder ayudar a su familia, de la que habla con ciena nostalgia y 

preocupación debido a la precaria situación económica en la que se encuentra no sólo su 

familia sino todo su pueblo, como ell a lo nom bra. 

Catalina compa¡tió que entre las situaciones que no le gustan de su trabajo se halla 

la de. que se acuesta muy tarde y que los patrones la dejan encerrada los domingos hasta que 

llegan de misa y hacen las compras de la semana , cuando el acuerdo en el momento de su 

contratación fue que su día de descanso sería el domingo. Esta si tuación no me gusta 

porque es mi día de descanso y antes de salir tengo que hacer el desayuno y dárselos, 

además de tener que dejar li sto el quehacer antes de salir a encon trarse en el kiosko de 

Tapachula con su prima. 

El trato que recibe por pal1e de su empleadores lo califica como bueno debido a que 

ellos (sus patrones) lile caen bien porque eH el trabajo me dan comida y cuando me 

enfermo me compran mis medicinas. Además estoy a gusto con mi salario porque es más 

que el de muchas, aunque realmente estoy en busca de otro mejor lugar a donde gane más 

dinero y no tenga que trabajar tanto porque temúno muy cansada. 

Entre las palabras importan tes de resaltar se encuentran que Catalina hizo mucho 

énfasis en que ha sido afortunada porque no ha tenido ninguna mala experiencia con 

patrones que la hayan molestado, refiriéndose a otras experiencias qúe le han compartido 
. . 

algunas de sus conocidas que también laboran en e l servic io doméstico, que son 

constantemente acosadas sexual mente. 

En un primer intento por cons iderar este énfasis, es probab le que tal situación se 

refiera al conocimiento de ell a por parte de sus compañeras e inc luso de su prima (con 

quien se confirmó) pues es común que las trabajadoras domésticas sean acosadas en el 

ámbito laboral ya sea por los "señores" o por los hijos de éstos . 

Catalina nos compal1ió que en busca de mejores condiciones de vida para e lla y su 

familia, hace dos años intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos con un coyote 

conocido de su comunidad y para lograrlo trabajó antes en el servic io domésti co de 

Tapachula ahorrando sus salarios para alcanzar su deseo. Sin embargo no pudo sa lir para e l 

"norte" porque su padre enfermó y tuvo que quedarse, pero el coyote no le regresó su 

dinero, aunque es de mi cOlllunidad y lo conozco no quiero hacer nada porque me da 
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miedo y además no sé qué hacer para que me regresen mi dil/ero porque f ile mucho, 

imagínese ¡siete mil pesos! 

Edelmira es prima de Catalina, tiene 14 años y lleva laborando dos en Tapachu la 

como doméstica. De su trabajo e lla cuenta poco, es muy reservada y cuesta mucho poder 

establecer una conversación con ella a pesar de que su prima Catal ina es quien nos la 

presentó y las condiciones en las que se real izó la entrev ista eran las propicias. 

Edelmira comentó que había llegado tarde porque sus patrones, no me dejaban salir 

sino hasta que termil/é de lavar toda la ropa de la semana, por eso estoy mlly enojada. 

Describió que otras situaciones que le disgustan y por las cuales se quiere cambiar de 

trabajo es que el hijo de los dueños de la casa, me dice cosas feas que no quiero hacer 

(refiriéndose a lo sexual) y siempre me asusta pero yo siempre me encierro en mi cuarto. 

Además, el dinero es muy poco, el que me pagan, ochocientos pesos al mes por 

la var, hacer toda la comida, lavar trastes, limpiar las sáballas y toda la ropa de los 

patrones. 

Virginia es otra trabajadora doméstica. Tiene 20 años y ha trabaj ado durante 5 años 

Tapachula en el servicio doméstico. Una de las notables diferencias que presenta esta 

migran te con respecto al resto de las trabajadores es que intentó viajar hacia Es tados 

Unidos y fue interceptada por el INM en Agua Prieta, por lo que después estuvo un tiempo 

en la estac ión migratoria de Iztapalapa en el D.F., luga r donde menciona que rec ibió un 

buen trato por parte de las autoridades, me dieron bien de comer, me trataron bien pues. En 

donde ya no me gustó estar fue el/ la estación migratoria de Tapachula porque es muy fea 

y fría al igual que la comida . 

De su trabajo en el servicio domésti co, asegura haber tenido buenas experiencias ya 

que si los salarios no eran altos por lo menos sí le permitieron ahorrar para lograr su viaje 

hacia Estados Unidos. 

Virginia me presentó a Martha, quien tiene apenas 15 años. Ella es guatemalteca 

también y lleva 4 laborando en el servicio doméstico de Tapachula. Yo trabajaba en San 

Marcos de lo mismo pero aquí se gana mucho más que allá, además está cerca y puedo 

regresar a mi casa pronto. Martha rea li za en su trabajo el aseo, lilllpio los bwlos, la vo la 

ropa de las call1as y creo que gano bien, la vo las toallas, y me pagan $ /200 al mes. 
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Anabel tiene 26 años y es de Ciudad de Guatemala. Tiene 2 años laborando en Tapachula, 

gana mi l pesos al mes y fue contratada por la hij a de la señora con quien trabajó su madre 

los años anteriores. 

Lo que le desagrada de su empleo es que se acuesta muy tarde y que los patrones la 

dejan encerrada los domingos hasta que llegan de misa y hacen las compras, porque aunque 

es su día de descanso, ell a les da de desayunar y tiene que dejar hecho el quehacer antes de 

salir a encontrarse en el kiosko de Tapachula con sus primas, además de que cuenta con 

pocos periodos de descanso en la semana. 

Anabel afirma que sus patrones le caen bien porque en el trabajo le dan comida y 

cuando se enferma le compran sus medicinas. Dice que está bien en ese luga r porque el 

salario es mayor al de muchas trabajadoras domésticas aunque se halla en busca de otro 

lugar donde gane más dinero y IlO tenga que trabajar tanto, lIluchas veces lile duele 1/1IIc/1O 

la espalda y creo que es por eL trabajo. 

3.3.1 La experiencia de las trabajadoras agrícolas 

Marcela ti ene 15 años, se quedará a laborar en la finca a pizcar café sólo 20 días. Ella no 

trabajará este día debido a que su pie está inflamado e infectado debido a la cantidad de 

mosquitos que hay en las plantaciones. 

Al preguntarle acerca del servicio médico en la finca, menciona que no hay ningún 

tipo de asi stencia, por lo que aún no se ha atendido y esperará a que mejore con el tiempo 

su pie, pues no puede gastar el poco dinero que les pagan. No es mucho eL dinero, pero 

aquí siempre nos hall pagado. 

Sobre el salario que percibe por su trabajo, MaI'cela dice que le abonan cuaren ta 

pesos la caja y de ahí tiene que gastar 16 pesos diarios para pagar su comida que consta de 

tortillas y frijoles, y son dos tiempos nada más. Su familia y e lla ll egaron de Tacaná, 

Guatemala caminando durante todo un día. 

Ella trabaja de lunes a sábado en una jornada laboral de las 4 de la mañana a las 2 ó 

4 de la tarde. Cuando se le cuestiona acerca de la posibilidad de conseguir empleo en 

Guatemala menciona que es pos ible trabajar haciendo limpieza, pero que el sa lario se ría 

mucho más bajo de lo que percibe en la finca, por lo que prefiere venir a laborar a este 

lugar con toda su famili a. 

96 



3.4 Los cruces entre caminos: convergencias y diferencias entre las tI'abajadoras del 

servicio doméstico y las trabajadoras agrícolas 

En este apartado se reali za la lectura de las diferentes interpretaciones acerca de la 

experiencia de las mujeres migrantes en Tapachula a partir de las situaciones y palabras 

con las c uales las propias migrantes convergen o se desapaltan de su situac ión .espec ífica 

como indígenas guatemaltecas en la fro ntera sur. También a partir de su proceso 

migratorio, su experiencia laboral y su relación con sus derechos humanos. 

1. Proceso migl'atorio. Entendido como el tiempo y las condiciones comprendidas 

desde el momento de salir de su país (Guatema la) hasta e l de encontrar empleo en la 

zona fronteriza (municipio de Motozintla, Hu ixtla y Tapac hula princ ipalmente). 

a ) Causas de la migl'ación 

A partir de la propia pa labra engendrada por la experiencia de las trabajadoras del servic io 

doméstico entrev istadas es posible encontrar que se emplean en su mayo.ría en Io.s cent ros 

urbano.s más grande~ de la región, dent ro de Io.s cua les so.bresa le la ciudad de Tapachula. 

Las razones que refieren las mo.ti va a trabajar en esta ci udad so.n diversas., si n 

embargo la mayo.r parte de las en trevistadas refi rió venir en búsquec;1a de mejo.res 

co.ndicio.nes de vida y de empleo para co.ntribu ir co.n el gasto. famil iar de las co.munidades 

de do.nde provienen. Otras refi eren que po.r trad ición, po.rque es algo. " no.rmal" ya que no. se 

neces ita mayo.r esfuerzo. , y o. tras, por el deseo de co.no.cer o.tros luga res diferentes al " suyo.". 

El caso. de las u'abajadoras agríco.las tiene una dinámica diferente, ya que en su 

mayoría viajan aco.mpañadas por el resto. de sus familiares y se insertan en el proceso. 

productivo. directamente, aunque en el formato ll enado. para e l Instituto. Nacio.na l de 

Migración estén co.nsideradas co.mo. "aco.mpañantes" y no. co.mo. trabajado.ras, evidenciando. 

co.n esta rea lidad la manera en que incluso. institucio.nalmente se subva lo. ra su labo.r. 

El trabajo. del servic io. do.méstico. representa una actividad so.c ialmente ligada y 

aceptada po.r las muje res, para quienes es una situac ión muy impo.rtante debido. a la 

importancia que tiene para ellas la aceptación y el respeto. de su co.munidad indígena de 

origen, por lo. cual no. están transgrediendo. las representac io.nes so.ciales y pueden regresar 

sin prob lemas a su co.munidad. 

Esta situac ión se enmarca en un co.ntexto. de po.breza generalizada en Io.s mun ic ipio.s 

guatemal teco.s como el de San Marco.s, en Io.s cuales Io.s índices so.n no. tables: 
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Según datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia de la 

República de Guatemala, San Marcos tiene una pobreza de 86.7%, es decir, por cada 100 

habitantes 87 son pobres. 11 

La pobreza generali zada y los bajos sa larios percibidos en San Marcos son la 

principal influencia soc ial que empuja a las mujeres migrantes indígenas guatemaltecas 

para venir a laborar en Tapachula, ya que refieren tener la misma posibilidad de trabajar en 

el servic io doméstico en San Marcos o en sus pueblos, pero el sa lario que recibirán es 

mucho menor al percibido en Tapachula y en ocasiones con mayor carga de trabajo. 

En cuanto a la valoración del lugar en donde van a laborar las migrantes, varía 

según si la decisión es tomada cuando las mujeres son mayores de edad y han podido elegir 

el lugar donde se quieren quedar a laborar. Existen casos en los cuales las chicas refieren no 

haber tomado ellas la dec isión debido a que son los padres o la tradición familiar la que les 

ha dictado el espacio para laborar. Es común y "normal" encontrar en tre la experiencia 

migratoria de las mujeres que la decisión ha sido de sus familias, no solamente en el caso 

de las trabajadoras domésticas si no también y mayormente en el de las agrícolas. 

Al respecto el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova advierte: 

Además de las razones de tipo económico que pueden estar motivando este tipo de 
migración laboral, la mayoría de las mujeres que participan en este flujo migratorio 
forman parte o están integradas a redes soc iales que incen tivan la migración en este 
grupo de localidades y municipios, de tal forma que las experiencias migratorias y 
laborales tienen un conjunto de elementos comunes insertos en las redes que se han 
construido durante varias décadas en que la mano de obra de las mujeres 
guatemaltecas ha sido vital para la reproducción social de las familias de clase 
media y alta en la ciudad de Tapachula. 12 

H Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Trabajo )' migraciólifelllellillCl ellla/romera sur 
de Mexico. Las trabajadoras domésticas guatemaltecas en la cilldad de Tapaclwla, Chiapas. CDHFMC, 
2003, p. 7. 
" Ibidem , p. 7. 
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b) Condiciones de entrada y pemlanencia en México dependiendo del s tatus 

migratorio 

Con respecto al status migratorio con el que cuentan las trabajadoras del servicio doméstico 

entrevistadas, la mayoría refiere tener su formato de migrante temporal expedido por el 

Instituto Nacional de Migración, bajo la solici tud de loslas lTú grantes. Esta forma 

l1úgratoria les permite su estancia legal en el país por ciertos periodos de tiempo con la 

consideración de que son migrantes temporales pero no como trabajadores. 

De tal modo no hay un reconoc imiento de la actividad que rea lizan en México y 

mucho menos una legislación local que les garan tice condiciones dignas para laborar en la 

frontera du rante el periodo de su estancia. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas cuentan con sus documentos en regla, yaun 

así son interceptadas por agentes de migración y otras autoridades, que las extorsionan para 

que puedan permanecer en el territorio mexicano. 

Por e llo, las mujeres cons ideran que aun con sus docu mentos, no cuen tan con 

ningún tipo de derechos en este país por lo que tienen que "aguantar" las diversas 

situaciones por las que atraviesen durante su estanc ia en México o buscar un mejor trabajo 

en el que "sí nos cumplall la palabra". Lo anterior proporciona suficientes ev idencias 

sobre la ausencia de información por palte de las ITÚgrantes en cuanto a ser pOltadoras de 

derechos aun estando en un país que no es el suyo, pero que se garantiza por lo menos en 

documentos oficiales como la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Convención de Protección a los Trabajadores Migratorios y sus familias, firmado y 

ratificado por el gobierno mexicano. 

2, Experiencia labol'al. Se entiende como el proceso de inmersión y adaptación al 

empleo así como a las condiciones en las que se realiza. 

a) El contacto con los empleadores 

En los casos de las entrevistadas, la decisión de ITÚgrar fue tomada por los padres ya que 

ellas son menores de edad y sin posibilidad de optar, por lo que la ac tividad así como el 

lugar en donde laboran no está en las manos de las trabajadoras sino en [as de los padres o 

las redes que se han construido. Con el paso del tiempo (otras trabajadoras domésticas 

conocidas) han conseguido el empleo en el que se establecerán pues fueron ellos quienes 

negociaron con loslas conocidos del lugar donde trabajan. 
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Esta si tuación demuestra notab lemente el estab lec imiento de una incipiente red de 

protecc ión entre los grupos y las migran tes, aunque en muchas ocasiones no tengan un buen 

funcionamiento. Sin embargo, sí constituyen una posibilidad de acompañar en el proceso 

de adaptac ión a las nuevas trabajadoras del servicio doméstico. 

Esta red es también funciona l, en el sentido de intercambiar información entre las 

migrantes y reconocer ¡as maneras como se establecen las relaciones laborales, pues 

muchas veces tan solo el hecho de socializar con otras migrantes miembros de su 

comunidad o de su grupo étnico, lo cual sucede en el lugar de trabajo, cohesiona al grupo y 

crea un mecanismo de solidaridad que se convierte en un referente importante en un 

di feren te al de su lugar de origen. 

Las trabajadoras del servicio domést ico entrevistadas se insertaron en el mercado 

laboral a edad muy temprana, lo que en algunas ocas iones ha provocado que los 

empleadores abusen en los pagos de salarios, proporcionándoles los más bajos de la reg ión 

con jornadas laborales mayores a ocho horas diarias. 

No es el caso de las trabajadoras agrícolas, para quienes los sa larios suelen ser 

todavía más bajos con respec to al percib ido por las domésticas y las jornadas de trabajo 

igua l de intensas que las de las primeras: Sin embargo, esta situac ión no es privativa de las 

mujeres, ya que los varones también viven situaciones de explotación ex trema. 

En cuanto al punto de reunión y de contratación de las empleadas domésticas , se da 

en el parque central de Tapachula, regu larmente los domingos de todo el año. Este lugar es 

también un espacio de encuentro con la famili a, amigos, novios y con los empleadores. 

Aquí se hacen las contrataciones de manera verba l y se establecen las condiciones 

laborales. 

Por su parte, las trabajadoras agrícolas pueden ser contratadas de dos formas: los 

martes en el parque central de Tecún Umán, Guatemala (este tipo de contratac ión se 

caracteri za por ser rea lizada por intermediarios, quienes transportan a los/as migrantes a los 

ranchos o fincas que les han solicitado empleados) y la otra se carac teri za por la llegada de 

las propias famil ias a los lugares en donde han trabajado con anterioridad. 

La rel ación con los empleadores está constantemente determinada por "la buena 

voluntad", que en ocasiones es muy escasa. Los empleadores de ambos sectores de 

migrantes saben que si contratan a las mujeres guatemaltecas no tendrán problemas por 
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exigencias de mejoras , tanto de las condiciones laborales como del trato despectivo que 105 

caracteriza, a causa de la neces idad que ti enen del empleo. 

Una situación que determina las condiciones de permanencia de las empleadas del 

servicio doméstico y de las agrícolas en lugares que les desagradan es precisamente el 

haber sido recomendadas o colocadas por algún fam iliar, sobre todo si la línea de decisión 

de permanencia laboral proviene tanto de la neces idad como del deseo de sus fami lias. 

Los breves testimonios presentados muestran situaciones comunes respecto de las 

condiciones en las que laboran las del servicio doméstico en Tapachu la. Según sus propias 

palabras es posible observar explotación labora l desde el momento en que se refieren a los 

salarios que reciben por parte de sus empleadores, así como al exceso de tareas a las que se 

dedican por un salario tan precario. 

Entre las dificu ltades laborales a las que se enfrentan tanto las domésticas como las 

agrícolas, se halla la carencia de seguridad laboral ya que en primer luga r el contrato con 

sus empleadores es de palabra así como la cantidad acordada como salario. 

Esta situac ión provoca también que los patrones de ambos sec tores no les paguen el 

dinero que acordaron, así como se los retrasan o retienen debido a la fl exibi lidad laboral en 

la que se encuentran. Sin papeles para laborar en el país que las reconozca como 

trabajadoras y sin el registro por parte de las autoridades tanto de la cantidad de mujeres 

guatemaltecas que laboran como de las condiciones en las que rea li zan estas tareas, se hace 

imposible dar seguimiento a este sector tan importante para la sociedad chiapaneca, 

principalmente en los municipios fronteri zos. 

Por lo tanto las trabajadoras del servicio doméstico y agrícola se encuentran en un 

estado de vulnerabilidad estructural muy importante ya que se construye a partir de la 

discriminación étnica donde se inscribe la soc iedad fronteriza de México, la cual asocia 

como un binomio indisoluble el ser pobre con ser indígena. 

Al tratarse de trabajadoras pertenecientes a un grupo étnico, la desventaja "social" 

de ser indígenas, con una baja escolaridad y por lo tanto, con pocas posibilidades de 

conseguir un mejor trabajo, incluyendo el ser mujeres y ex tranjeras, es aprovechado por sus 

empleadores quienes las contratan sin ningún tipo de seguridad laboral. 

Por lo tanto, las trabajadoras quedan expuestas al arbitrio de sus empleadores si n un 

mayor referente, pues se conocen en el kiosko al momento de su contratación o si cuentan 

con suerte son recomendadas por otras compañeras. Por ello, no hay posibilidad alguna ele 
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establecer un equilibrio de poder entre los empleadores y las servidoras del trabajo 

domést ico, que a todas luces son quienes están en total desventaja, pues al neces itar e l 

empleo y por lo tanto el dinero para la sobrevivencia de ellas y sus fam ilias en sus 

municipios de procedencia, aceptan o simplemente se adaptan a las condic iones laborales 

que les ofrecen. 

Se reconoce la escasa posibilidad de negociación con la que cuentan las trabajadoras 

guatemaltecas del servicio doméstico y agrícola para acordar y mejorar sus condiciones de 

trabajo, ya que a pesar de ser un grupo numeroso pasan desapercibidas o intentan ser 

"in visibilizadas" tanto por la sociedad para quienes laboran como por las autoridades. Las 

condiciones de las trabajadoras agrícolas quizá cuente con un mayor sobrepeso, ya que al 

viajar acompañadas por sus familias, se ejerce una mayor posibi lidad de mantener ciertas 

formas de protección . 

. ,3. La situación de los derechos humanos. Referencia a las condiciones culturales 

y sociales que caracteriza la situación espec ífica (violencia estructu ral) con tra las 

migrantes del servicio doméstico y la manera como se suspenden o transgreden. 

Una de las importantes semejanzas ex traídas de los testimonios de las migrantes 

guatemal tecas entrevis tadas, permite identificar que la mayoría de ellas ha rec ibido algún 

tipo de maltrato en las casas en donde han trabajado en Tapachula como domésticas, pero 

ninguna mencionó haber denunciado o presentado una queja por tales situaciones. 

Sin embargo, ex isten contradicc iones cuando ta mbién expresan que se sienten a 

gusto con el empleo en el que se desempeñan. Es ta situación es necesario relacionarla con 

que las migrantes perciben que la existencia de buen trato es a partir de que las respetan y 

porque su trabajo no lo consideran pesado, pues mencionan era IIIl trabajo que realizaba 

también en mi casa. a veces hasta peor. y sin nÍllgtÍll tipo de pago. 

Es común encontrarse con testimonios donde las mujeres tienden a desvalorizar sus 

actividades, por lo que las situaciones para mejorar sus condiciones de trabajo ni siquiera 

les parecen posibles de lograrse. Es decir, la significación de su experiencia la realizan a 

partir de las condic iones de sus hogares, logrando "naturalizar", tanto la explotación laboral 

como la violencia de la que son víctimas en muchas ocasiones. 

Quizá por esa razón, muchas mujeres no consideran haber vivido algún tipo de 

vio lencia en sus espacios de trabajo y diluyen o no enfre ntan directamente la ituación al 
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Ignorar y no eXigIr mejoras en sus condiciones laborales y prestaciones. Tomando en 

cuenta la experiencia de trabajo, las mujeres refieren haber recib ido algún .tipo de maltrato 

en sus d!ferentes empleos. 

La principal forma de violenc ia es identificada como maltrato verba l y la 

combinación de éste con e l físico, el psicológico y el sexual. Sin embargo, coinciden en no 

haberse quejado ante ninguna institución por estas situaciones, logrando "asimilarl as" o 

bien olvidarlas como una forma de autodefensa. 

Respecto de las condiciones en las que laboran las trabajadoras agrícolas es posible 

iden tifi car que viven en "galeras", lugares apenas acondicionados para dormir con notables 

deficiencias en cuanto a san idad. Al mismo tiempo no ti enen acceso a servicios de sa lud 

cuando los requieran y soportan extensas jornadas de trabajo por e l que perciben un bajo 

sa lario. 

Sin embargo, esta rea lidad es preciso en tenderl a en un marco que se ex tiende a las 

referencias inme.diatas que ti enen y anteceden a su experiencia en Tapachula. Es importante 

recordar que estas mujeres provienen de una sociedad en cri sis, en la cual no han sido 

respetados los derechos humanos por lo menos desde hace 40 años debido a los constantes 

enfrentamientos armados y la historia de guerra civi l que mucho ha influido en la si tuac ión 

soc io - cultural de las familias relacionada directamente con las formas de violencia de 

Estado, discriminación étni ca y perpetuación de la pobreza en Guatemala, por lo cual ni 

siquiera conocen la existencia o significado de tales derechos. 

Al mismo tiempo está relacionada con el papel que históricamente ocupan las 

mujeres en una sociedad tradicional como la guatemalteca. Incluso cuando ellas buscan 

empleo como servidoras domésticas (espacio privado asignado históri camente a las mujeres 

para efectuar las labores del hogar) siguen manteniendo el mismo para trabajar. Lo cual se 

combina con la reducción de posibilidades de acceder a otro tipo de empleo por la baja 

escolaridad con la que cuentan y mantiene un víncu lo histórico con e l lugar de las mujeres 

a quienes se les reduce la posibilidad de acceder a la educación formal. 

A pesar de ello, también se puede interpretar e l espacio migratorio como la 

posibilidad de practicar cierta au tonomía, debido a la lejanía de sus fa miliares y el cont ro l 

(asumido) que ejercen sobre e ll as las familias guatemaltecas. Un aspecto importante se 

puede observar en cuanto a que toda la ganancia de su trabajo es enviada o guardada para 
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llevarl a con ellas de regreso a su comunidad y para sus familias , en peri odos relac ionados 

con la fiesta patro nal del pueblo o las fi estas decembrinas. 

A pesar de que el salario obtenido por su trabajo rea li zado es necesario para sus 

familias, la mayoría de las trabajadoras domést icas y agrícolas, perc iben su salario como 

una forma de "ayuda" al ingreso famili ar disminuyendo el va lor de su apo rte y la 

import ancia de su trabajo para la sobrevi vencia del grupo familiar. 

Muchas de ellas tienen la mirada puesta en poder guardar e l dinero para migrar 

posteriormente hacia Estados Unidos. Por ello es necesario valorar que ya el tránsito hac ia 

otro país es una oportunidad en la que las migran tes manifies tan como pos ible tener c iel10 

grado de " independencia" y en algún momento hacer lo que desean lejos de la autoridad 

que representa la famili a. Aunque es necesari o señalar la ex istencia de contradicciones, 

debido a que aun estando lejos de su núcleo fa miliar existen ciertas formas de contro l 

ejercidas sobre ellas (económico, social, y en muchos casos étnico por el sentido de 

pertenencia a la comunidad). 

Un parámetro muy importante es que en muchas ocasiones las migrantes 

guatemaltecas. trabajadoras del servicio doméstico y agrícola a pesar de las dificultades en 

las que se encuentran, estando lejos de su luga r de origen y su familia y enfrentando 

situaciones de discriminación y violencia, viven en mejores condiciones, pues en este lado 

de la frontera han encontrado que existen derechos, conceptos y realidades con "mayores" 

posibilidades de desarrollo (por lo menos en cuanto al ingreso que pueden obtener) y ese 

enfrentamiento con situaciones nuevas les ha perm itido crecer personalmente. 

Tanto las trabajadoras del servicio domésti co como las del agrícola entrev istadas, 

mencionaron desconocer el término derechos humanos, al mismo tiempo que negaron 

conocer alguna organización que se dedicara a su defensa y promoción o como ellas lo 

nombraron a "ayudarnos". 

Con base en lo anterior las trabajadoras del servicio doméstico laboran en 

condiciones muy difíciles. Según palabras de las mujeres entrev istadas, es uno de los 

grupos más vulnerables en la fro ntera sur por su invisibilidad social (pretendida) en la cual 

se producen constantes violaciones a derechos humanos, específi camente laborales, de 

manera sistemática y sin que haya compromiso de las autoridades locales y federales para 

solucionar estas problemáticas, la cual agra va la ya de por sí frágil y endeble situación de 

dignidad y seguridad para las migran tes. 
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Es importante señalar que en este escenario, a pesar de que muchas mujeres guatemaltecas 

reconocen violaciones a sus derechos laborales y humanos, la mayoría de las en trevistadas 

no se conciben como sujetas de derechos, sino simplemente como personas obl igadas a 

cumplir sus obligaciones y funciones soc iales asignadas. Por lo tanto, se imposibilita la 

denuncia debido a la falta de información para demandar el respeto a sus derechos. Además 

no conocen a dónde dirigirse, cuá les instituciones existen e incluso ignoran e l 

funcionamiento o existencia de su propio consulado. De ahí que la fu nción que realizan las 

organizaciones no gubernamentales sea determinante para cambiar la realidad de las 

migrantes trabaj adoras de la frontera sur, pues su acercamiento y trabajo con este sector a 

fin de soc ializar los casos de abuso por pane de empleadores e incluso de autoridades es 

indispensable para que pueda surgir una cultura de conocimiento, seguimiento y respeto de 

sus derechos humanos. 

La identificación de la problemática expresada por las migrantes temporales 

trabajadoras del servicio doméstico y agrícola permite observar que los derechos humanos 

más golpeados de este sec tor son los laborales, los cua les están contenidos tanto en la 

Declaración . universa l de Derechos Humanos, la Convención por la Eli minación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Fami liares, la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la Ley Federal del Trabajo de México. 

a) El derecho a rea lizar un trabajo con condiciones equitativas y rec ibir un salario 

digno sin discriminación alguna, situación ev idente en cuanto a las condiciones 

de empleo en las que se encuentran las servidoras domésticas arriba expuestas 

con especi ficidad. 

b) El mantener condiciones de trabajo con jornadas laborales no mayores a 8 horas 

diarias, situación no observada por los empleadores debido a que las 

trabajadoras del servicio doméstico deben levantarse mucho an tes que la familia 

para preparar el desayuno y descansar hasta que el último de los miembros de la 

fami li a lo haga. 

c) Gozar de periodos vacaciona l es y aguinaldo. Situación no observada en por lo 

menos íos casos de las entrevistadas, quienes refirie ron que en dic iembre los 

empleadores "les regalan" objetos como suéteres y blusas para compensarlas por 

haber rea li zado sus labores durante e l año. 
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d) En caso de enfermedad o acc iden te en el trabajo, el empleador debe hace rse 

cargo de los gastos médicos como una situación ob ligada por la ley y no por 

cuenta de la "buena voluntad" de los empleadores. 

e) La posibilidad de suspender el contrato con el pago por el trabajo en t; l tiempo 

que lo hayan rea li zado, cuando las empleadas lo decidan por falta de pago o 

condiciones laborales con las cuales no estén de acuerdo como el acoso sexual , 

el exceso de trabajo y el no haber respetado el acuerdo sobre el salario que 

recibirían. 

Para el caso de las trabajadoras agríco las, se asegura en la Ley Federal del Trabajo en el 

capítulo acerca de los derechos de los Trabajadores del campo (Capítulo VII!)" las 

ob ligaciones de los patrones, ausentes en el testimonio presentado: 

a) Suministrar gratuitamente habi taciones adecuadas e higién icas. 

b) Mantener en el lugar de trabajo medicamentos y material de primeros auxi lios. 

c) Proporc ionar atención médica. 

De tal modo 1(1 condición de mujer, migrante, indocumentada, con una baja escolaridad e 

indígena, en un espacio que no es su lugar de origen, configura un escenario en el que las 

violaciones a los derechos humanos son muestra cotidiana de su ex periencia personal y 

como grupo en este territorio de la frontera sur de Méxi¡:o. Comúnmente son los 

empleadores de estos sectores los responsab les de las violaciones a los derechos humanos . 

Es necesario anotar que el elemento étnico se vincula básicamente con la 

vu lnerabilidad estructural en la que se encuentran las mujeres, debido a que proceden de 

otro país y se conectan con sus empleadores en un sistema de relaciones de poder donde se 

encuentran en una situac ión de desigualdad (legitimada inst itucionalmente) debido a los 

"privi legios" de los cuales gozan los nac ionales, lo que se conjuga con la escasa o nula 

información acerca de los derechos de los que son portadoras aun estando en un lugar que 

no es el de origen. 

1.1 Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Trabajadores(as) agrícolas, Folleto. 
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CAPíTULO 4 

Entre la esperanza y el olvido: migrantes centroamericanas en tránsito por la 

frontera sur 

Sigue, sigue adelante y no regreses, 
fiel hasta el fin del camino y tu vida, 
no eches de menos un destino más fácil , 
tus pies sobre la tierra antes no hollada, 
tus ojos frente a lo antes nunca visto. 

Luis Cemuda 

4.1 Condiciones de vulnerabilidad estructural y cultural de la frontera sur: el caso de 

las transmigrantcs centroamericanas en la frontera sur 

La finalidad de este capítulo es conocer la si tuación específica de vulnerabi lidad y 

violaciones a los derechos humanos vividas por las mujeres transmigrantes en la frontera 

sur. Este tipo de migración y los sujetos que la emprenden tienen una dinámica particular y 

diferente a las de los otros tipos de migración y participantes de los desplazamientos debido 

a que su obj eti vo consiste en llegar a Estados Unidos atravesando el territorio mexicano. 

Por e llo su proceso migratorio es mucho más amplio y complejo por la cantidad de actores 

y situaciones involucradas para lograr su meta. 

La información obtenida de las entrevistas a transmigrantes mujeres tuvieron lugar 

en tres espacios principalmente: la casa del Migrante Belén, la estación migratoria del 

Instituto Nacional de Migración y la estación del tren, lugares localizados en la ciudad de 

Tapachula. 

Las temáticas principales que dirigieron la indagación sobre la experienCIa de estas 

mujeres n.leron: 

l. Conocer las condiciones de su proceso migratorio a partir del reconocimiento de 
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las causas que las moti van a sa li r de su país a part ir de dos explorac iones princ ipa lmente; 

a) la situación económica de su país y b) su situación familiar, pensando en que en este 

mbro podría hallarse cie rt a percepción de las mujeres acerca de la violencia (atendiendo a 

que muchas de quienes migran sufrieron condiciones de violencia, lo cual hizo que fueran 

modi ficando su umbral de tolerancia para vivirla. Por ello algunas situac iones violentas o 

incómodas en su trayecto migratorio no sean cons ideradas como tales y se percibían como 

un continumm de la violencia ya vivida). Sin embargo a partir de sopolta rl a podrán lograr 

su objeti vo. 

2. A partir de es ta informac ión, se intentó conocer: a) las condiciones de tránsito y 

permanencia en la frontera sur, y b) construir e l signi ficado de ser mujer migran te en ta l 

región en relac ión a las situaciones experimentadas en su trayec to migrato rio, bás icamente 

la situac ión de vio lencia (física, verbal y sexual) caracteri zada como violac iones a sus 

derechos humanos, atendiendo tres mbros específicos: 

a) Reconocer qué es lo que consideran violencia 

b) Identi ficar las causas de que ésta ocurra (si tuación migratoria, económica, de 

género o étnica) 

c) Conocer sus formas de negociación y res istencia (i ntercambio sexual, 

negociac ión a parti r del cuerpo para consegui r sus objeti vos, cont rol de su reproducción, 

actitud frente a las autoridades, informac ión acerca de su trayecto). 

3. A través de la informac ión obtenida en los rubros anteriores, caracteri zar las 

condiciones y actores que vulneran los derechos humanos de las migrantes, 

partiendo de la ausencia o escasa informac ión de las migrantes acerca de la 

utilidad y las instituciones que podrían colaborar para volver su tránsito y 

permanencia en la frontera sur fllera menos costoso para su in tegridad fís ica y 

emocional. 
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4. 2 Migrantes en tránsito: los costos de la experiencia 

Las siguientes entrevistas fueron reali zadas en el Albergue Belén, el cual forma parte de 

toda una red de la Casas del Migrante establec idas en muchas partes del mundo fundadas 

por los Misioneros Scalabrini de la Igles ia Católica, como una respuesta sencill a e 

inmediata para dar posada a loslas migrantes. 

Su objetivo primordial es brindar comida, techo y as istencia médica básica a todos 

los que lleguen a este lugar. Sin embargo el trabajo realizado en estos albergues se ha ido 

modi ficando con el paso del ti empo debido a las condiciones del proceso migratorio por el 

que atrav iesan los/as migrantes. Ahora la Casa del Migrante, por lo menos la de Tapachula, 

ofrece programas de formac ión humana en muchos niveles como di fusión de los derechos 

del migrante, cursos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y cursos de 

salud, en un intento por complementar su trabajo con programas de sensibilizac ión 

dirigidos a la sociedad receptora de los migrantes. 

E l trabajo reali zado en el albergue ti ene como ejecutores además del Padre Flor 

María Rignoli C.S., fundador y di rector de esta casa, a una se ri e de voluntarios como 

cocineras, gente que entrega ropa, comida y cubre otras necesidades. Algunos ofrecen 

pláticas de orientac ión acerca de dónde acudir para denunciar abusos por palte de 

autoridades y civiles, as í como sobre salud sexual, entre otros temas. 

La ll egada de loslas migrantes a este lugar depende en muchas ocasIOnes de 

informes que se pasan de voz en voz entre e llos mismos o de experiencias de conocimiento 

previas. Incluso organismos institucionales de ayuda al migrante como el Grupo Beta son 

los encargados de difundir su ex istencia y en muchas ocasiones e llos mismos los 

transportan hasta ahí. 

Para poder quedarse durante tres días en este albergue, que rec ibe a varones y 

mujeres, lo único por hacer es registrar su llegada y fecha de partida para llevar un control 

prec iso de cuántos utili zan el servicio. Muchas veces la demanda es tan alta debido a la 
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cantidad de migrantes, que las habitaciones son insuficientes, pero aú n así son ocupados los 

corredores y el espacio libre para que duerman sobre cartones, sin estar expuestos al peligro 

de quedarse en llls vías del tren, tener que pagar alguna habitación o incl uso ser 

interceptados por migración, quien pasa constan temente por el luga r pero no puede 

asegurar a nadie cerca del albergue. 

Por ello la casa representa un espac io de tranq uilidad inmejorable después de tanta 

dificultad para llega r hasta este lugar que deberán dejar tres días después para cont inuar su 

cami no, mayoritariamente en tren. El albergue configura un espac io de soc iali zación; 

incluso la mayoría de las veces , los/as migrantes salen en grupo para protegerse y ll egar a la 

estación del ferrocarr iL En este lugar se intercambian experi encias, estrateg ias para ev itar 

su detención y aseguramiento, se comparten las mejores rutas, información acerca de cómo 

subir y bajar del tren y hasta se convierte en un espacio para el inicio de noviazgos. 

En e l caso particular de las mujeres , este lugar se vuelve muy importante d.ebido a 

que la mayoría de ellas puede ahí conocer o buscar compañía cuando viajan solas, pues 

según su percepción, el hacerlo con algún hombre convierten en menos peligroso e l 

trayecto. Es importante también, pues muchas ti enen la idea de que durante el camino se les 

presentarán ocas iones de mantener relacionales sexuales con alguno de sus compañeros de 

viaje, de tal modo que prefieren, como ellas mismas lo expresan, tener la posibilidad de 

eleg irlo y evitar ser tomadas por la fuerza. Por ello esta situac ión representa una notable 

forma de adaptación y res istencia a ser víctimas de violencia sexual (lo que más les 

preocupa que les suceda) durante su tránsito hac ia Estados Unidos, pues es una experiencia 

común narrada por sus fam iliares y amigas . 

111 



4,2,1 La compañía de la violencia y la constante lucha por la sob.'evivencia 

Las dos entrev istas que a cont inuación se exponen, tienen la finalidad de dar a conocer la 

trayectoria individual de dos migrantes , Yahaira de El Salvador y Yadira de Honduras . 

Entre e ll as hay muchas diferencias, la más notable s in duda, la edad. Sin embargo, ex iste 

una experiencia común que las une y se explica a partir de la continua exposición a la 

vio lencia intrafamiliar, física, ps icológica y social durante toda su vida. Esta situac ión las 

ha hecho enfrentar con gran resistencia y fuerza las di ficultades que se les han presentado a 

lo largo de su experiencia migratori a, todo con la fin alidad de mejorar sus condic iones de 

vida y la de sus familias. 

a) "Yo ya no le tengo miedo a ·nada": Yahai..a 

El tren terminó de s ilbar. Eran las tres de la tarde, los y las transmigrantes con destino a 

Estados Unidos reconocen el sonido; a algunos se les di buja una sonri sa, a otros más e l 

silbato sólo los hace encontrarse con e llos mismos, quizá mirarse hacia dentro, sus miedos, 

encontrar la angusti a, el dolor del paisaje ya ajeno. Aunque están a 20 minutos (Casa del 

Migrante) de la estac ión del tren se encuentran deseosamente con él y con las vías que los 

llevarán (ojalá s in problemas) a su destino. 

Con el sol de la tarde, afuera de la Casa del Migrante Belén está Yahaira; ella es 

salvadoreña. Conversamos del calor y la soledad, luego call amos, le comento mi intención, 

acepta y entonces comienzo a grabar. 

Llegó al albergue con dos amigas y tres chicos. Yadi ra y Jenny son quienes la 

acompañan y con e ll as también tu ve una larga conversación al día s iguiente. Me ll amó la 

atención al ver a Yahaira porque tenía un golpe en e l pómulo izquierdo, la parte superior de 

la ceja derecha y una vendeta enorme alrededor de las cos till as. Pregunté al médico del 

Albergue y me dijo que la intentaron violar cuando esperaba el tren en Tapachula. 
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Yahai ra viaja con las hondureñas Jenny y Yad ira a quienes conoció en Tecún Umán 

(Guatemala). La travesía realizada para llegar tan só lo al albergue es increíble, además de 

los ladrones y la persona que la golpeó. El tren en el cual viajaban de Tecún Umán a 

Ciudad Hidalgo se descarriló en un punto debido a que el viaje lo rea lizaron en la época de 

lluvias. 

Ella tiene 38 años, proviene de San Salvador, es madre de dos hijos pequeños, fue 

miembro de la Mara Salvatrucha 10 años, después "sentó cabeza" según sus propias 

palabras y ahora busca llegar a Veracruz para encontrar un buen empleo y poder ayudar a 

su familia. 

Comenta que el camino no ha sido nada fácil y se ha tenido que enfrentar a todo ti po 

de situac iones desagradables, ullas peores que otras. Decidió salir de El Salvador porque 

tiene dos hijos y allá no hay nada de trabajo, 110 hay dinero, Lo que se gana no alcanza, 110 

hay para sobrevivir. Yo sólo quiero llegar a Veracruz, ese es mi destillo. Allí quiero 

trabajar porque es UII cel/tro turístico y porque si globos inflo, gLobos vendo. 

Yahaira no tiene papeles que acrediten una estancia legal o de tránsito por Méx ico, 

de tal manera ha tenido muchas dificultades para llegar a Tapachula, por lo cual dec idió 

subirse al tren en Guatemala para intentar hacerlo por este medio. 

Anoche veníamos en el tren, pero se descarriló. Tuvimos que pasar entre el monte, y 

luego la máquina del tren se quedó en el puente que cruza un río, pasando por los 

carri les al ras para no caerse en medio de la oscuridad. Toda la gente apresurada, 

veníamos como 200 en el tren, unos gritando iapúrense, apúrense! Y aquella 

taquicardia que siente que ahí te vas a quedar y que hasta ahí llegaste. 

Al preguntarle acerca de si hubiera la posibi lidad de traer papeles para lograr una estanc ia 

menos riesgosa, advierte que sería la misma situac ión vivida has ta ahora, pues supone que 

tendría que ir pagando, ya fuera a migración, a la policía y a los soldados para que la 

dejaran pasar sin problemas. En este sentido tanto hombres como mujeres están expuestos a 
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la misma problemática ya que el chiste es quitamos dinero, pues en ocasiones si a 11/1 

policía le gusta un par de tenis o chamarra de algún migre/nte se los quita. 

Después de este camino, está les ionada y muy molesta . Cuenta inmediatamente lo 

que le sucedió en la estación esperando el tren , ya en Tapachula. 

El sábado estábamos en la estación de ferroca rril es de acá de Tapachula y yo ya 

traía días de viaje y el sueño me venció. Estaba dormida , recostada en mi mochila, 

cuando llegó un hombre, me puso una navaj a en el cuello y me dijo que me quitara 

la ropa pero pues para poder hacerlo yo le dije que quitara el brazo. Entonces en 

cuanto el hombre me quitó el brazo yo le metí un empujón y salí corriendo pero no 

pude seguir y me alcanzó. Ahí me agarró y me pegó en una pared, me dio con la 

navaja acá en la ceja y en el pómulo derecho. No me quedó más remedio que 

empezar a gritar como loca, pero nad ie se metió. Después me tiró al piso y ya 

cuando yo estaba tirada llegó y me pateó. Me puso la planta del pie en la costilla y 

ahí fue donde yo me desmayé y él se fue. Se bajaron del tren mis compañeros y 

empezaron a auxiliarme. 

La descripción de Yahaira es una mues tra de las condiciones en las que se encuentran las 

transmigrantes con destino a Estados Unidos, quienes comúnmente se hallan en situaciones 

de violencia extrema con consecuencias considerables para su sa lud, y sin embargo no 

ex isten instituciones específicas para atenderlas. 

Comenta que muchos de sus compañeros migrantes le propusieron denunciar a la 

persona que la había agredido; dice que no lo hizo, que sólo se lo dijo a unos policías y la 

actitud de ellos fue básicamente ignorar lo que les comentaba. Sin embargo ac laró que a 

pesar de lo vivido no hubiera hecho una declaración ni denuncia formal debido a lo 

engorroso y tardado de los trámi tes. Sin embargo, sí reconoce que la agres ión sufrida fue 

una directa violación a sus derechos humanos, y además señala que también ha sido presa 

de muchas otras formas de violencia tanto por las autoridades migratorias como por gente 

de las comunidades por donde ha transitado: 
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Hay muchas personas que cuando les pedimos un taco, porque no traemos dinero, 

nos contestan groseramente y te preguntan el porqué estamos aquí, que mejor nos 

hubiéramos quedado en nuestra tierra. La mayoría de personas es as í, pero claro, 

como hay gente buena también hay gente mala que no le da a uno ni un vaso de 

agua. También eso lo entiendo porque también hay muchos migrantes que nada más 

pasan a hacer su fi esta y no se van, aquí se quedan. 

Al mismo tiempo considera que haber presentado la denuncia no habría cambiado en nada 

su situación, hubiera sido /0 mismo me imagino. Nada más por el hecho de ser extralljera 

porque si yo hubiera ido a hacer /a denllncia a IIna oficina me hubieran pregLllllado de 

dónde soy y ya empiezan las preguntas y termillarían por encerrarllle a mí. 

También señala que el tránsito por la frontera acompañada por otras personas es 

menos ri esgoso porque se van proteg iendo en el camino. Sin embargo aclara que para e lla 

el venir sola desde su país fue una buena dec isión y hacerlo acompañada por un hombre 

seguramente no hubiera cambiado la condición por el cual atravesó. Aunque sí le queda 

claro que las mujeres migrantes sufren más riesgos que los varones en el tránsito por esta 

frontera: 

La mayoría de las personas dice que para uno de mujer es más fác il y es mentira 

porque llevas el riesgo de que te violen, que te roben más fác il porque para un 

hombre no es nada, a veces le dan un empujón y ya. A nosotras por el contrario nos 

ofrecen hasta los propios compañeros d inero por sexo y en muchas ocasiones es 

necesario hacerlo. Yo me imag ino que si lo haría eso es parte de jugar con la vida y 

con la dignidad, y pues con muchas cosas que la sociedad no las puede en tender. La 

gente piensa que andamos aq uí porque es agradable, porque nos gusta, o no sé, 

porque hay gente que mira con mucho desprecio, nada más con la mirada se siente 

el reproc he de la gente y como ser humano se siente el desprec io de otro ser 

humano. 

En esta parte de la conversación se delinea bien la percepción que part icularmente las 

migrantes tienen de la soc iedad receptora, opinión no di stante de la tenida por un sec tor 

importante de la población de Tapachula, para quienes los migrantes son delincuentes por 

ser ilegales, lo cual sólo profundiza la problemática del lugar. 
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Acerca de cómo solucionar es tas s ituac iones comenta que es necesario que la gente sea más 

consciente de la necesidad de otros seres humanos y que haya mayor vigi lancia, y sin tanta 

corrupción de las autoridades munici pales (en las vías del tren y otros asentamientos donde 

se encuentran migrantes) y un trabajo menos violento del Instituto Nac ional de Migrac ión. 

Al cuestionarl a acerca de cómo se enteró que ex istía la Casa del Migran¡e Belén, 

responde que sus propios compañeros de viaje le informaron acerca del albergue, e l cual 

considera un lugar seguro pues sabe que no los puede detener "la migra", como ella les 

ll ama a los agentes del Instituto Nacional de Migración. Aquí comel1los bien, dormimos 

bien y nos tratan bien, si UIIO viene golpeado o lIecesita algún medicamellto aquí lo 

atienden sillllingún costo. 

En cuanto a la relación establec ida con los compañeros de viaje, e lla menciona que 

es un ambiente de solidaridad pues se comparten lo que traen para comer y beber en el 

camino y en el tren . 

De tal modo, Yahaira vivió vio lencia física, emocional y sexual , ade más de referir 

situaciones de di scriminación muy comunes en la gente con la que se encontró durante e l 

camino. AlmOluento de sondear la información que tenía acerca de lo que son los derechos 

humanos, menciona: creo que son los que ayudan a 11110, porque nos corresponden como 

humwlOs pues no ven distillci6n de color, raza ni frontera, humallitariamente me imagillo 

que nos apoyan pero eso requiere que uno hable y que no nos callel1los por miedo. Sin 

embargo no conoce ni tiene información sobre alguna institución que se dedique a 

protegerlos y mucho menos un lugar donde puedan denunciar abusos, yo pienso que por 

ser extranjera ni caso me hubieran hecho, y bueno, en el caso del consulado de El 

Salvador pues ya pasaría más tiempo y dinero para seguir mi caso, entonces mejor seguir 

adelante, aunque sea golpeada sigo, pues lo importante es llegar lo más rápido a mi 

objetivo. 
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Al fina li zar la conversación, ella me comentó otras situaciones de su vida. Relató acerca de 

su ad icción a las drogas sobre todo a la heroína y cómo fue que desde los 14 años trabajó 

como prostituta en su país porque sus padres la abandonaron. Fue bailari na de bares y table 

dance, lugares en los cuales se involucró en el mundo de la droga. Después vivió mucho 

tiempo en Veracruz, México pues los bares en los cuales trabajó intercambiaban a las 

mujeres. Yahaira perteneció 12 años a la Mara Salvatrucha I de El Salvador y comenta que 

realmente ya no le tiene miedo a muchas cosas, debido a la gran violenc ia que ha 

soportado. 

Quizá su experiencia de vida le permita decir esto, pues ha estado involucrada en 

situaciones muy complicadas y en muchas ocas iones, el umbral de su dolor y sus propios 

límites se han visto rebasados, de tal modo que para ella espera r y vivir cualqu ier clase de 

situación ya no le sorprende ni la intimida. De alguna manera lo que expresa en teramente es 

el modo como cultural mente se acepta la violencia contra las mujeres, lo cual tuvo aprender 

a aceptar para con tinuar con su camino. 

b) "Mi papá es muy malo y me corrió de la casa": Yadira 

Yadi ra nac ió en Tegucigalpa, Honduras, tiene 16 años. Viajó con su hermana María de 14 

años con la idea de ll egar a Estados Unidos, vamos pa 'l norte porque en mi país ya no es 

bueno, no hay trabajo. Mi papá trabaja y lIIi /Ila/llá está enferma de várices por lo que yo 

quiero malldar dinero para curarla y después hacer la casa porque mi papá sólo trabaja 

para la comida. 

I Ellérmino "mara" en El Salvador significa amigo. En las úhimas dos décadas esla palabra ha sido ulilizada 
para designar al fenómeno de pandillas colecli vas juvenil es las cuales son el resuhado de un fenómeno de 

descomposición social por el aumemo de la pobreza, la margina lidad y la violencia en las soc iedades 
cenlroamericanas en El Salvador, Gualemala y Honduras principalmeme. ESlas pandillas se han convenido 
en una amenaza por la eventual violencia con la que ac túan tanto al interior corno al exterior de los grupos, 

los cuales eSlán di vididos básicamenlC en dos: La Mara Salvalrucha (MSI3) y la Mara 18 (a lusiva a la calle 
18 de Los Ángeles), lugar en el que liene sus orígenes. 
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María se quedó sola en Tecún Umán, Guatemala, porque según su versión se enamoró de 

un chico que conoció en un hotel donde se quedaron a dormir una noche y decidió 

permanecer con él. Ahora Yadira intenta llegar en tren hacia Estados Unidos acompañada 

de Yahaira y Jenny a quienes conoció esperando que e l tren saliera hacia Ciudad Hidalgo. 

Con ellas, comenta, se siente mucho más segura pues cuando su hermana decidió quedarse 

en Tecún Umán, quiso regresarse para su casa. Llegó junto con su hermana desde Honduras 

por aventones de traileros que venían hasta Guatemala, quienes les daban de comer, pues 

no tenían dinero. De entre los motivos que la impulsaron a sa lir de su país comenta: 

Mi papá me corrió de la casa por andar 'tanto en la calle en los bailes. Me salí de la 

escuela y sólo terminé la primaria. Platiqué con mi hermana y pensamos que era 

peligroso ir a Estados Unidos porque nos podría agarrar la migra, pero como mi 

papá me dijo que si me veía en la casa me iba volar la cabeza con un machete, eso 

me asustó, se lo con té a una tía y e ll a me animó para venir al norte. 

Cuando llegó a la frontera de Honduras con Guatemala se dirigieron a donde sa lían los 

trailers hacia Guatemala que les dieron un aventón , pero fueron detenidos por la policía , 

para algo han de servir, dijeron, y entonces yo le dije a María, vámonos, IIOS vieron cara 

de burdeleras. Entonces fuimos a buscar trabajo de meseras y le preguntamos al seiior 

por el trabajo y nos dijo que sí ocupaban pero no a menores de edad. Entonces ya en 

Ciudad Hidalgo, ese seííor nos ofreció trabajo y yo le dije que no éramos unas putas. 

Al otro día salió hacia las vías del tren para seguir hasta Tapachula; entonces 

empezó a pedir dinero en algunas casas. Llegó en tren a Ciudad Hidalgo y comenta que su 

experiencia en "la bestia" (como se le conoce al tren) ha s ido complicada. Sufrió frío, 

miedo y no pudo dormir, además de haber vivido el descarril amiento en donde estuvo a 

punto de quedar atrapada bajo los vagones. Cuando llegamos al albergue del Buen Pastor 

vimos a !l/Uf muchacha que no tenía sus dos pie m as, a un seííor el tren le voló los dos pies 

y andaba en una silla, entonces pensé en que a mí me podría pasar lo mismo. 
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Sin embargo, afirma sentirse muy segura debido a que ha encontrado amigos con los que va 

protegida en el camino hacia la fron tera norte. EII la estación del fren, hay mucho pícaro 

cl/ando ven a !l/lO solo, y ya entre muchos es más difícil que te hagan algo porque los 

compal1eros te defienden. 

Asegura que a ella no le ha pasado nada que considere violencia, si n embargo, si 

llegara a sufrirl a, lo denu nciaría ante las autoridades y está segura que le harían caso por ser 

menor de edad. De la experiencia con la gente, tiene sólo buenas palabras porque menciona 

se ha encontrado con personas que la han ayudado, siempre le han dado algo de comer y 

beber. Con respecto a la Casa del Migrante, relata que llegó preguntando a la gente y que en 

general el trato ha sido muy bueno. 

Tiene planes de llegar a Estados Unidos y aunque sea deportada muchas veces 

seguirá intentando consegu ir su objeti vo. Piensa en estar de entre cinco a seis años allá ya 

que tiene la ilusión que un gringo me saque mis docl/mentos para ir y venir pues el dólar 

está alto en Hondl(ras. Yo digo que allá uno podrá comer bien y el clima será agr(/dable. 

Finalmente mencionó que no se ha comunicado con sus padres, ellos ni s iquiera 

saben que emprendió camino hacia Estados Unidos. Mi familia casi no se preocl/pa porque 

mi papá me corrió de la casa, ahora sólo /'l/ e importa mi hermana María y ahora 110 sé qué 

va a pasar con ella. Lo lÍnico que sé es que estoy arriesgando la vida y todo por llegar, es 

mi grall ilusión y ojalá que mucha gente llegue a Estados Unidos con bien y salud. 

4.2.2 La negociación del cuerpo, una posibilidad de conseguil' el objetivo 

Las siguientes dos en trev istas muestran lIlla experiencia común a la mayoría de las 

centroamericanas que transitan por la frontera sur de México I'lImbo a Estados Unidos: la 

negociac ión del cuerpo como posibilidad de conseguir ayuda y hacer más seguro el logro 

de Sll objetivo. 
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Araceli y Jenn y, una salvadoreña y la otra hondureña, dan voz a aq uellas mujeres que 

expuestas a todos los riesgos, han emprendido el viaje solas y a pesar de haber sido 

deportadas en una ocas ión continúan en la persecución de su sueño. Tienen en común la 

adquisición de una cantidad de información muy impoJtante debido a su ante rior 

experiencia, de la cual echan mano para ir saltando los obstáculos que se les presentan en el 

camino. Son dos mujeres con gran diferencia de edad, pero comparten la experiencia de la 

maternidad y la ex igenc ia personal y social de una mejor calidad de vida para sus hijas, 

si tuación que justifica la sa lida de su país. 

e) "No importa cuántas veces lo tenga que intentar, yo voy a llegar": Al'aeeli 

Una de las migrantes entrevistadas en el albergue es Araceli , una sa lvadoreña de 36 años. 

Ella empezó a comentarnos lo cansada y triste que está después de no haber podido ll egar a 

Estados Unidos. Comienza a contar su hi storia y permi te, ya entrada en la conversación, 

empezar a grabarla. Trabajó en El Salvador como operadora de máquina industri a l y 

costurería en donde le pagaban 5 dólares diarios de siete de la mañana a cinco de la tarde, 

por lo que al mes ganaba 130 dólares y por e llo decid ió emprender el viaje hacia Estados 

Unidos. 

Inició comentando la manera como la de tuvieron los agentes de migración estando 

a punto de llegar a Estados Unidos. A mí me agarraron bien fácil porque yo iba dormida 

arriba del tren y cuando sentí ya me estaba alumbrando arriba el de la Il/igra SIlbido 

alumbrándonos a todos, refiriéndose a sus compañeros. 

Comenta que su viaje lo inició con una amiga sa lvadoreña, a quien conoció en la 

fábrica donde trabajaba. Los motivos de su viaje fueron comunes y por eso decidieron sa lir 

de su país las dos juntas, pero sobre todo decidieron hacerlo en compañía como una 

manera de protección para que no les pasara nada durante el camino. 
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Araceli comenta que tiene tres hij as y la situación económica en El Salvador es muy 

complicada, por lo que su esposo, quien estaba muy enfermo y tenían bastantes deudas, le 

pidió que viajara hacia Estados Unidos y que justo por la escasez de recursos para el viaje 

tu vo que subirse al tren y que esa es la situac ión más complicada a la que se ha enfrentado, 

yo ni siquiera pasaba que yo me iba subir al /ren, incluso aquí con unos hondure/los, mi 

amiga me deda que era mejor en el/ren, menos migra, avanza uno más, no se va gaslando 

y traíamos muy poquito dinero. 

Ella es una de las migrantes que ha intentado llegar a Estados Unidos dos veces, y 

en ese momento iba por su tercer intento, situac ión debido a la cantidad de retenes y 

vigilancia migratoria a la que se exponen tanto varones como mujeres en su intento po r 

atravesar la frontera norte de México. 

No me acuerdo muy bien pero hace más o menos un mes, dos semanas porque es lo 

que tengo de andar por acá. Sí, es que ya me regresaron dos veces, esto que le estoy 

contando es de la primera vez, con los c inco hondureños, porque uno se quedó y yo 

y mi amiga íbamos con ellos pero resultó ser que había un tren descarrilado all á 

adelante, entonces e l tren estac ionó, nos dejó ahí y las máq uinas se fueron porque no 

podía seguir porque no había paso , se estac ionó ahí por el desvío de en donde hay 

una colonia como un medio rancho más adelantito y ahí mi amiga se cayó de l tren. 

Comienza a contar lo sucedido y di ce que su compañera de viaje ahora se encuentra en e l 

albergue Jesús el Buen Pastor, una asoc iac ión sostenida por donati vos de la soc iedad que se 

dedica a cuidar a los mutilados del tren. 

Comenta que quienes ayudaron a su amiga fueron los del Grupo Beta (institución 

creada por el gobierno mexicano dedicada a proteger a migrantes). Después de permanecer 

dos días con su compañera cuidándola en e l albergue, Araceli decidió seguir su viaje por 

tren nuevamente. Sin embargo comenta que ha tenido mucha suerte de no haber sufrido 

ningún tipo de agres ión en el tren; ese día me subí en el/ren y fu e cuando iba con el se/lar 
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ese que le cuento, el de Honduras y una challlaquita, con ese me pegué y me dice si ttí sola 

vienes vente COll llosotros, allí va l//la mujer también y me fui COIl ellos. 

Los diversos viajes reali zados por Araceli reflejan una notable experiencia para 

continuar su camino hac ia la frontera norte de México, sobre todo conocer tanto el objeti vo 

como las instituciones de las que es posib le obtener ayuda, como el caso del Grupo Beta y 

la Casa del Migrante. 

La manera en que ella ha intentado atravesar el país es por tren debido a la falta de dinero 

para pagar "el bus" como llama a los au tobuses. Comenta que su condición de mujer la ha 

beneficiado durante su viaje debido a los favores que ha recib ido por parte de algunos ele 

sus compañeros de viaje y hasta ele las autori dades . 

Me ha beneficiado se r mujer porque a uno de mujer le ayudan a uno los hombres, 

hasta acá, puede haber unos malos, no le voy a decir que no, porque en e l 

tren viaja ele todo. A veces los hombres lo protegen a uno porque esos hondureños 

nos cuidaban en el tren y cualquiera que quiera abusar de uno ellos están all í. 

Sin embargo aclara que ha tenido varias expenenclas en las culaes ha negociado su 

compañía con algún varón que la ha acompañado durante el viaje, de esos 7 compaiieros 

con los que viajaba siempre iba 11/10 illteresado el! /1110, q/le tal si a /lila le gusta, pero lo 

hablan, 110 Ilada a la fuerza, ellos hablan. De tal modo es posible considerar ·que le ha 

tocado intercambiar su protecc ión por algún tipo de favores sexuales más ele una vez, 

durante el curso de su viaje, e inc luso fuera de su vo luntad. La percepc ión de esta s ituación 

ella la considera una experiencia horrible: 

Uno por seguir, por a lcanzar el objet ivo y tal vez también porque esa persona ha 

hecho demasiado por uno y entonces uno se siente agradecida y siente feo no 

acceder a lo que le piden. Pero a la fuerza a la fuerza no, más bien por 

agradecimien to pero no es tan .fáci l, es duro por lo que le pueda pasar a uno, pero 

uno piensa debo de llegar, debo de seguir y también por ellos porque más que todo 

eso, el pensar en mis hijas que tal vez necesitan unas cosas que tal vez uno no puede 

darle, o tal vez que están sufriendo. 
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Esta reflexión resulta contradictoria , ya que al preguntarle s i e l tránsito por la frontera es 

más difícil para las mujeres que para los varones, ella dice que es igual , sin embargo 

anteriormente se refirió a las si tuaciones a las cuales tuvo que exponerse para intentar 

conseguir su objetivo, negociando protección a cambio de su propio cuerpo como "favores 

sexuales". 

Sin embargo una lectura de esta contradicción podría darse en cuanto a que no 

concibe lo que vivió como una si tuac ión de violencia y parte de un proceso de cosificación 

del cuerpo de las mujeres. Por ello percibe como "normal" la negociación de su cuerpo, que 

es lo único con lo que cuenta, a cambio de seguridad, protección e incluso dinero para 

conseguir su objetivo de llegar a Estados Unidos. Pero como ella misma re fiere, como una 

estrategia de sobrevivencia en su tránsito hacia la frontera norte de México, 

constituyéndose como un claro ejemplo de la naturalización de la violencia. 

A una mujer le dan donde dormir, comida, si uno pide dinero le dan. Porque ya me 

tocó pedir a mí, yo he andado pidiendo, como me quedé sin dinero, como ya hace 

un mes dos semanas que estoy por acá pues ya no tengo dinero y nomás ando 30 

pesos que los ando cuidando para comprar una talj eta para ll amar a mi familia. Pero 

uno pide dinero y le dan, pero también a los hombres les dan dinero y comida. En 

eso igual, pero a los hombres les tienen un poquito más de desconfianza que a 

nosotras las mujeres. 

Para confirmar que para las mujeres es más fácil conseguir su objetivo en función de poder 

negoctar a través de las situaciones por las cuales atraviesan en las fronteras, narró lo 

siguiente: 

Ya no tenía ni un peso, y le dije a un trailero, por aventón para no arriesgarse mucho 

y a veces los que les dan un avenlón a uno quieren algo a cambio. Le dije a uno de 

los que cobran en el autobús grande de Guatemala que yo no andaba dinero, que si 

me podía traer así s in pagar aunque sea a Escuintla (Guatemala) y me trajo pero 

me bajaron los federales de Guatemala pero igual ellos me ayudaron, también los 

federales, me puse a platicarles ahí lo que me preguntaron y bueno les eché ahí todo 

un rollo para que me dejaran y le dije que estaba di sponible a todo lo que decidieran 
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por mí y ellos mismos pararon un trailero para que me diera aventón y no me 

pidieron nada. 

Después de su segundo intento por cruzar la fronte ra con México, habla de su expe rienc ia 

migratoria con una segu ridad y conocimiento impresionantes de la zona. Planeó 

estratégicamente su próximo intento y hasta realizó cuentas de cuánto dinero necesi tó 

conseguir para llegar por lo menos hasta Tapachula. Por lo cual es pos ible observar en este 

caso cómo la información y el manejo de la experienc ia cambian la posibilidad para lograr 

el objet ivo de las migrantes de una manera positiva. 

En la frontera con El Salvador me regalaron cinco dólares y los andu ve gua rdando 

para cambiarlos por pesos aquí que son $50 y me servían para ll egar allá, $ 10 para 

el tri ciclis ta que me llevara en las combis que venían a Puerto Madero. Antes no 

conocía, ahora ya conozco, ya no vuelvo a pagar ese dinero si me regresan, $20 de 

la combi que me trajo hasta (Tapachula) y $ 10 para el taxista que me trajera hasta 

aquí, porque no conozco cómo llegar caminando y cabal se acabaron los 5 dólares y 

así fue como me pasé. 

El jueves todo e l día caminé y dormí en Ciudad Hidalgo, ya el viernes 

estaba desesperada y dije que venía y no me vine desde lueguito porque tenía miedo 

que me fueran a agarrar o a bajar los de la Migración del Manguito, porque ahí 

luego nos bajan y cobran 100 pesos. Si tú viajas así como nosotros y le das 100 

pesos te dejan subir los del retén, los soldados, que no son de Migración. 

Explicando su modo de llegar a la fro ntera, Araceli comenta que otras personas que se 

aprovechan de su condición de indoc umentados son los transp0l1istas de las combis de 

Puerto Madero, yo miré cuando les cobraron $50 porque ya los habían brincado del retén 

y mentira, de casualidad cl/ando la combi llegó ahí los federales habían parado otro 

carro, no sé por qué razón y lo habíallparado alit yen ese momento aprovecho pa.mr.l"e. 

En este relato, deja ver otro espectro de los atrope llos a los cuales están expuestos 

los/as rnigrantes no sólo por parte de las autoridades, sino por otros miembros de la 

sociedad fro nteriza. Incluso para algunas pe rsonas no es raro el maltrato de las autoridades 
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que se justifican "por es tar haciendo su trabajo". En cambio, sí cuestionan la discriminación 

de muchas personas de la sociedad civil que los manipulan, extorsionándolos con que 

avisarán a las autoridades sobre el lugar donde se encuentran para que sean detenidos. 

De sus experiencias con Migración y otras autoridades, comenta: 

La primera vez nos agarraron la Policía Estatal. La segunda fueron los agentes de 

Migración que nos bajaron. Lo que yo vi es que garrotean a los que se cori'en y 

bueno, me dijo que a las mujeres rápido las agarran pero no me dijo si a las mujeres 

también les pegan, la pregunta no me la contestó, me dijo fue otra cosa, porque las 

mujeres no corren rápido, pero vaya usted a saber si también a uno lo garrotean. 

Otras personas que cuentan con toda la posibilidad y la aprovechan para abusar de la 

condición de los/as migrantes, son los que trabajan como seguridad en los trenes, quienes 

les quitan la ropa, tenis y dinero a cambio de no delatarlos con los agentes de migración y 

terminan entregándolos a las autoridades. 

Un espacio de interacción en el cual se relacionan muchos aspectos es el tren , en 

donde en muchas ocas iones los varones se comportan de una manera so lidari a con las 

mujeres, en él se soc ializa mucha informac ión e incluso se relacionan sentimenta lmente 

entre migrantes. 

De las relaciones que se establecen en .e l tren, comenta que el ambiente es muy 

solidario; ellos comparten, si a ellos les regalan comida comparten. Si ellos andan 

medicina y si uno se siente mal, aunque 1II1O 110 les pida ellos dicen si te sientes mal yo 

ando medicina y dan a Imos. Todos nos colaboramos unos con otros, pero en el tren 

siempre va de todo y hay algunas personas que van con malos pensamientos pero la 

mayoría son todos buenos, todos vamos COI/ el mismo sl/elio. Al mencionar su experiencia 

en el Albergue Belén o Casa del Migrante de Tapachula, asegura haber recibido un trato 

digno y que es !lila bendición que esta gel/te 1I0S ayl/de. 
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Al hablar de otras situac iones de abuso o de violencia que sufrió a lo largo de su trayecto, 

comenta que sí las considera violaciones a sus derec hos humanos, aunque no conoce 

exactamente el término, pero hab la de que atentaron contra su dignidad como ser humano: 

Lo que hicieron esos mexicanos y como si fueran autoridad nos trataron esos dos de 

vigi lancia privada en el tren . Por qué hacer con nosotros eso si ellos no tenían 

ningún derecho. Si querían ellos pudieran haberse quedado callados y no decirles a 

la policía, ahí están, pero no hacer lo que hicieron con nosotros, quitarnos el dinero, 

el reloj a mi amiga, a mí humillarme, hacerme sentir mal y besarme a la fuerza. 

A través de este relato, se vuelve a dar otro ejemplo de la manera en que la vulnerabilidad 

de las mujeres migrantes implica concretamente la representac ión de lo femenino a pal1ir 

de lo sexual, y el modo como es posible intercambiar o negociar ciertas "facilidades" de las 

migrantes a partir de su corporalidad. 

Sin embargo, ella sí denunciaría a estas personas por la situación en la que la 

colocaron pero duda de que tuvieran un castigo, pues considera que muchas veces las 

autoridades están de acuerdo unas con otros. Esta opinión evidencia la experiencia y cierto 

escepticismo de la pos ición de los migrantes con respecto a la administración de justicia en 

México y las instituciones encargadas de impartirla. 

Al intentar conversar sobre el abuso sexual que pueden sufrir las mujeres, e lla 

menciona que es muy riesgosa la migración para ellas ya que uno de mujer siell/pre 

quieren abusar, el de la vigilancia me besó, L/l/a mujer siempre lleva más riesgo en call/bio 

los hombres no. Una de lIlujer siell/pre corre más riesgos, porque siempre quieren sexo, 

eso es lo primero que piden, sea mexicano, hondureiio, qué sé yo, quieren a cambio de 

ayudarle a uno, sexo. 

A pesar de las dificultades que ha atravesado a lo largo de su trayecto asegura no 

haber tenido una mala experiencia en cuan to a abuso sexual pues dice que sus experiencias 
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sexuales durante su proceso migratorio fueron a partir de su propio consentimiento, por 

deseo o agradecimiento a la otra persona. 

En cuanto a saber si hay con quién llegar a Estados Unidos, e ll a tiene familiares en 

Los Ángeles, California, pero dice que le da igual a dónde llegar con tal de cruzar la 

frontera norte de México y conseguir su "sueño americano". Situación ante la cual se 

evidencia la carencia de redes fortalecidas que les permitan a las migrantes, principalmente, 

integrarse a un proceso migratorio menos riesgos o que el que actualmente padecen. 

Acerca de la manera como son tratados los/as migrantes por parte de la soc iedad, 

e lla asegura tener una buena experiencia pues en general percibió un traro amable de la 

gente. 

Araceli no quiso que yo grabara cuando e ll a me contó de sus experiencias sexuales 

durante el viaje, aunque mencionó que se había enamorado en el camino de un hondureño 

que encontró en el tren (precisamente el que se siguió en el tren donde e ll a ya no alcanzó a 

subir). Dice que e lla cree que nac ió su amor por él debido a que le compartía de todo, la 

comida, le pagaba el hotel, y la cu idaba de los compañeros que viajaban en el tren. 

Comenta que aún lo recuerda con mucho cariño y que espera algún día volver a 

encontrarlo. Mantuvo relaciones sexuales con él, pero sabe que no puede quedar 

embarazada porque se inyectó como medida preventiva antes de iniciar su viaje, por todo lo 

que le habían contado algunas amigas que ya habían migrado hac ia Estados Unidos, así 

como lo que fue escuchando durante su propio camino. 

Comentó que el muchacho era menor que ella y considera que mucho de lo que 

tuvo que hacer (refi ri éndose al mantener relaciones sexuales con él), si bien no fue 

obligada, sí lo hizo por agradecimiento debido a las atenciones del chico con ella. Se 

ev idencia de esta manera la utili zac ión del cuerpo como una forma de negociación, pues es 

lo único con lo que cuentan durante el trayecto. 
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Es por ello que se cons idera la posibilidad ele que en el viaje ele vuelta con el trailero hacia 

Tecún Umán, pudo haber tenido también intercambios sexuales, debido a que habló de 

varias experiencias durante su camino. También contó ele un taxista que la invitó a pasar la 

noche con é l, en lugar de llevarl a a la Casa del Migrante en Tapachula la noche an tes de 

que se realizara la entrevista. Araceli comenta que no aceptó "completamente", pero elice 

que sí tuvo que ser un poco cariñosa con él debido a que ya no traía dinero. 

La actitud ele Araceli era la de una mujer segura y firme en el logro ele su objetivo, 

incluso sabía bien cómo conseguir algunas cosas que quería . Me contó de otro hondureño 

que la pretendía en estos días en la Casa del Migrante y ella hasta c ierto punto cedía a los 

coqueteos con él, cada vez que este chico se le acercaba. 

De tal manera daba entrada a la posibilidad de un acercamiento para empezar de 

nuevo a intercambiar con lo único que ella contaba (su cuerpo y su compañía) con este 

joven, que de algún modo le ofrecería protección durante el viaje . De la misma manera él se 

le acercaba coqueta mente y le traía un refresco, le compartía pan o comida durante e l 

tiempo que rea lizamos la entrev ista fuera de la Casa del Migrante en Tapachula, sentadas 

ambas en la cerca del jardín de frente. 

La experiencia migratoria de esta mUjer a pesar de haber tenido muchas 

complicaciones, parece mantenerle la esperanza de que logrará cruzar la frontera norte de 

México, a partir del conoc imiento previo. Araceli se muestra como una mujer segura, con 

rumbo y conocimiento de hacia dónde dirigirse y contemplando todas las posibilidades que 

se le puedan presentar durante el siguiente inten to. Conoce la mejor ruta, ha aprendido la 

mejor forma de socia lizar con sus compañeros/as de viaje, parece manejar información muy 

concreta sobre los costos tanto de alimentación como de determinados transportes y no 

tiene ningún tipo de inhibición al momento de tener que conseguir dinero para llegar a su 

objeti vo, que por supues to, es su meta más firme, aunque tenga que pasar otro mes y medio 

para poder lograrlo. 
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d) "Ya soy experta en aguantar frío y hambre": Jenny 

Jenny es una migrante hondureña de Tegucigalpa, tiene 19 años, es mamá de una niña de 

dos años y medio a quien dejó con su abuela para poder cruzar la frontera norte de México, 

llegar a Estados Unidos y cumplir su sueño de trabajar en algún restaurante para ayudar 

económicamente a su fam il ia. Su plan es trabajar durante tres años y regresar a educar a su 

hija . 

Los motivos que la impulsaron a salir de su país tienen que ver con causas 

económicas; la situación en que se vive en lIIi país no me gusta, hay mucha pobreza, no hay 

trabajo y si hay te pagan o te tratan lila/. Adelllás tengo un hermano allá que lJIe iba 

mandar coyote desde Honduras pero como yo había escuchado que la aventl/ra de viajar 

en el tren era muy "chida " como dicen acá, así me vine. Si hubiera sabido todo lo que se 

sufre le hubiera dicho que mejor sí me lo /lU/lldara. 

La hi sto ria personal de lenny es muy complicada. Trabajó desde los 8 años porque 

su mamá la abandonó con su abue la cuando tenía tres años e inició la carre ra de Comercio 

estudiando en las noches ya que de día trabajaba para pagar su escuela, aunque no la 

terminó pues no tuvo más dinero para continuarla. Se embarazó a los 16 años pero se 

separó de su compañero porque era alcohólico y también adicto a a lgunas drogas, de tal 

modo que decidió ser madre so ltera. Cl/al/do estaba embarazada quüe hacer el intento de 

venirme (rumbo a EVA) pero mi hermano lile dijo que mejor tuviera acá a la I/ilia y la 

dejara criada un buen rato, y así fue, por eso ahora alldo aquí por mi hija y mi abueLa. 

Esta migrante se encontraba en e l Albergue Belén, y viajaba junto con Yahaira y 

Yadira para llegar a Estados Unidos y este es ya su segundo intento. La primera vez fue 

asaltada por los vigilan tes del tren en la estac ión de Tapachula, quienes además le 

golpearon un tobillo porque no qu iso bajarse del tren cuando ellos se lo pidieron. También 

refiere que en León, Guanajuato fue asa ltada en las vías del tren en donde le quitaron 
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dinero, gorra, teni s, su cadena y aretes. Tanto sus compañeros como ella los denunciaron a 

los agentes de migración cuando fueron detenidos en San Luis Potosí, pero no obtuvieron 

respuesta alguna. 

Jenny llegó sola hasta San Luis Potosí en el tren y reflex iona que es mejor andar así 

ya que si se debe correr, no se tiene que mirar o esperar a los amigos, pero ahí fue donde la 

interceptaron. De su experi encia con los agentes de migración recuerda: 

Nos llevaron a una celda, después que nos agarraron en las vías del tren, de ahí me 

bajaron, me jalaron de mi camisa y me quedé sólo con mi playe ra. Unos de ellos me 

d ijo "pues ya encuérate". Me pidieron que me quitara las cintas de los teni s y nos 

llevaron a la estación en donde por cierto, la comida fue muy mala. 

La celda era como un cuarto, con una puerta, sin ventanas, la cama y los baños 

estaban ahí mismo, nosotros les pedimos una escoba o algo para barrer porque 

estaba muy sucio. Ahí nos encerraron a 6 mujeres y 5 hombres. Después nos 

ll evaron al corralón, ahí estuvimos tres días, ahí la comida es mejor y el trato, has ta 

que nos llevaron a la frontera de Guatemala con Honduras , Agua Caliente en donde 

me quedé a dormir en la aduana, estu ve tres días más y luego me vine otra vez. 

Ante la pos ibilidad de denunciar los abusos de los que fue objeto, considera que 

seguramente perdería mucho ti empo y le causaría gastar mucho dinero para que le hicieran 

caso, por lo que piensa que es mejor quedarse callada y seguir adelante, además de que 

ignora a qué instituciones tendría que dirigirse para hacerlo. 

Ahora viaja con amigos y dice que es mucho mejor porque ellos te cuidan en el tren 

y comparten el dinero o la comida que vayan consiguiendo en el camino. Del trato recibido 

por la gente afirma que ha sido bueno pues le han ofrec ido comida y has ta ropa para el 

camino, cuando pedimos comida nos dan tortilla, queso; no me puedo quejar de los 

mexicanos, aquí los que tratan mal a UI/O SOl/ los de Migración y la policía. 

Durante el camino del segundo intento conoció a uno de sus amigos con los que 

viaja y dice que le gusta mucho, entonces comienza a recordar que durante su primer 

intento conoció a Marcos, otro chico de quien se enamoró. Viajaron juntos en el tren y dice 

que cuando tuvieron que separarse ella sufrió mucho pues él le compartía de su comida, su 
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dinero y la protegía, eso del amor se da mucho en el tren, nosotros le llamamos "El amor 

en las vías del tren .. como /lna telenovela. Sin embargo, es posible cuestionar qué tanto de 

lo que afi rma Jenny acerca de las relaciones efectivas tiene relac ión con la posib ilidad de 

negociar protección. 

En esta narración se puede observar la gran cantidad de re laciones humanas que se 

establecen en este espacio de socialización como el tren, que en muchas ocasiones funciona 

como un lugar donde es posible encontrar, para el caso de las mujeres que viajan solas, la 

protección necesaria para cont inuar el viaje y que en muchas ocasiones está negociada a 

partir de su compañía y de la reproducción cul tural de lo que representa el cuerpo 

femenino. 

Según comenta, las mayores dificultades que e lla vivió durante su viaje tienen que 

ver con las condiciones en las que se realiza. He aguantado mucho frío en el tren, además 

para nosotras las mujeres cuando /lOS tenemos que subir al tren siempre lo agarramos en 

las estaciones para que esté parado, pero está también complicado porque cuando está sin 

movimiento en la estación también están los vig ilantes. 

De su experiencia como mujer migrante, piensa que las mUjeres tienen más 

dificultades en su proceso migratorio que los varones porque corren el peligro de ser 

abusadas sexualmente y además constantemente están expuestas a rec ibir propuestas que 

ella considera peljudiciales; hay muchos trai/eros que te dicen, te llevo hasta la frontera 

pero te tienes que ir cogiendo conmigo. También cuando uno va en el tren hay mujeres que 

nos dicen: ven a trabajar con nosotras en la barra; aquí te van a pagar buen sueldo. No 

entiendo por qué hay hombres que le ofrecen Ull jalón largo a cambio de sexo, eso duele 

cllando te lo dicen porque te tratan como objeto y C0l110 tina persona perdida. Esta última 

propos ición la recibió antes de llegar al D.F. en su primer viaje, sin embargo comenta no 

haber aceptado ninguna solicitud de este tipo. 
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Advierte que muchas veces el trato rec ibido por las mujeres migrantes tiene que ve r con 

que no saben cómo defenderse, no tienen mucha información y es mucho mayor el miedo 

ante lo que les pueda suceder. 

Cuando conversamos acerca de su es tancia en la Casa del Migrante , aseguró que es 

un buen lugar y les ayuda mucho para comer y descansar bien por lo menos tres d ías, 

además de ser un s itio que les permite obtener información acerca de los cam inos que 

deben tomar para ll egar a su objetivo mediante las conversaciones establecidas entre 

migrantes. 

Ante la posibilidad de ingresar al país con documentos, afirma que es imposible y 

seguramente aun trayéndolos, su situación no hubiera cambiado mucho debido a que la 

migra siempre busca si traen dinero y si se los das, te dejan pasar. Cuando estuvi/JIos 

detenidos les preguntalllos cuánto querían por dejarnos ir y nos dijeron que cinco //lil 

dólares, casi como 1111 coyote, imposible que alguien tenga ese dinero. Por ello es 

importante evidenciar a partir de estos comentarios, el accionar de algunos agentes de 

migración y la falta de ética al no trabajar correctamente. Creo que /10 tienen derecho a 

tratarnos mal, yo sé que hacen S il trabajo pero es necesario que sean más personas, que 

nos traten con educación y sencillez. Quizá si la ley fuera más rígida sería //lucho lIlejor. 

Con la información que otorga Jenny se puede observar la indignación con la cual 

muchos/as migrantes siguen su camino ante la imposibilidad de denunciar las 

arbitrariedades o violencia de las que han sido objeto en su tránsito por territorio mexicano. 

Sin embargo, es interesante ver cómo a pesar de no tener informac ión concreta acerca de 

sus derechos humanos, algunas migrantes consideran haber sido objeto de violaciones a 

esos derechos y mucho tiene que ver con la aceptada representac ión socia l acerca de las 

mujeres y su menor valía social, a muchas //lujeres que vamos en el tren, nos VW¡ usando 

¿ lile entiendes? Hay de todo in e/liSO con los compwleros, hay quienes te dan un taco por 

nada, pero otros sólo para eso (refiri éndose a las relac iones sexuales). 
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Al momento de cuestionarla acerca de la import ancia ql,le ti ene ev idenciar la situac ión de 

las mujeres migrantes, di ce que es urgente porque la mayoría de las veces son humilladas o 

por sus compañeros o por las autoridades y e ll as no saben de qué modo defenderse. Cuenta 

cómo en el tren, algunos hombres hablan acerca de las mujeres; sin embargo yo vaya 

llegar con la frente en alto porque no me acostaré COIl todos los hombres que Va!l en el 

tren, sino con una so/a persona y que yo elija. 

De tal manera, se puede observar cómo las migrantes tienen la idea de que deben 

viajar con alguien y que en ocas iones , por las condic iones en las cuales reali zan su tránsito, 

tendrán que intercambiar su cuerpo por seguridad y llegar a su objetivo: 

Para no tener sexo con todos mejor uno elige a uno. Hay hombres que te .dicen yo 

me quiero pegar a ti para protegerte, para que sepan que vos sos mía, y tengan 

respeto hac ia ti . Entonces a veces uno piensa y se tira en el monte , porque no te voy 

a decir que se queda uno en un hotel, y pensar que ti enes que estar con esa persona 

para que no te miren mal, y sepan que no vas sola y no porque a nosotras nos guste. 

Entre sus estrategias para hacer menos complicado el viaje en tren, menciona como 

necesario ser amable con el resto de sus compañeros y en ocas iones "coqueta" para 

conseguir dinero y comida, lo cual representa una pos ibilidad que los varones migran tes no 

tienen. De tal modo, se evidencia una contradicción entre lo que expresó anteri ormente 

acerca de la manera como son tratadas las mujeres migran tes por parte de los varones 

(compañeros o autoridades) pues por lo menos ella, se acomoda a la representación y 

ex igencias para colocar la situac ión en su fa vor y lograr su objeti vo aunque sea utili zada 

sexualmenre. Algunos me dicen, ¡catrachita 2 quédate conmigo! Entonces yo les digo, no, 

¿Mira cómo ando? Entonces me pregulltall ¿Querés comprar ropa ? Y me dan l a o 20 

pesos. A veces voy pasando y les tiro media risa, en tal/ces les pido dinero y me lo dan , creo 

que soy muy coqueta porque cl/ando a uno lo miran los hombres que están a la orilla del 

tren cuando va caminando, me hacen sentir bien 

2 "Catracho/a" es el término con que se les ll ama en Ccntroamérica a loslas hondureños . 
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Finalmente, la información compartida es una muestra muy importante de las formas, 

causas y estrategias que utili zó para poder conseguir el objeti vo de llegar a Estados Unidos 

en su tránsito por el territorio mexicano. Siendo una de las mujeres migrantes más jóvenes 

entrevistadas es importante un testimonio que demuestra la adaptación - negociación ante 

algunas formas hostiles por las cuales atraviesan en su proceso migratorio a partir de lograr 

sacar ventaja de e llo, ya sea por una neces idad de seguridad, protección y en muchas 

ocasiones, sobrevi vencia. 

4.2.3 Viajar con compañía, ¿"entaja o dificultad? 

Leslie y Blanca son las protagonistas de este apartado. Ambas son hondureñas, ambas 

mujeres jóvenes. Compalten cuatro situaciones fundamentalmente: las dos son madres que 

han dejado a sus hijos en su país de origen, ti enen un grado más avanzado de estudios que 

el resto de las migrantes entrevistadas; además, han emprendido el viaje con su compañero 

desde su país de origen y deben extremar las precauciones durante el tránsito por la frontera 

debido a que en el caso de Leslie, debe colaborar con el cuidado de los hijos de su pareja 

que viajan con ellos y en el caso de Blanca, porque realiza el viaje embarazada. 

d) "Le tengo mucho miedo al tren": Leslie 

Leslie es de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, tiene 19 años y está separada de su 

esposo desde hace un año y medio. Él lile dejó sola con mi nilia chiquita, yo dije ni modo, 

la tengo que sacar yo sola adelante y entonces ¡uve que dejar a mi bebita COIl mi mamá. 

Ella viaja hacia Estados Unidos acompañada por David, su compañero , quien por su parte 

lleva a sus dos hijos: Walter de 10 años y Marcos de 12; los decidió traer porque nadie de 

su familia quiso cuidarlos. Su esposa los abandonó desde muy pequeños para irse a Estados 

Unidos y David se quedó con ellos, pues no tuvo a nadie con quien dejarlos. 
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Ellos cuatro hace una semana que sa li eron de Honduras y Leslie menciona que se les acabó 

todo el dinero para transportarse y comer debido a que tanto policías de Guatemala como 

de México les han pedido dinero durante todo el camino para dejarlos continuar. Un 

hermano de Dav id que ya está en Estados Unidos desde hace años, les dijo que se 

comunicaran con él en cuanto llegaran a la frontera de México y él les enviaría dinero, s in 

embargo ha sido imposible establecer contacto con él. 

A ella lo que principalmente le preocupa es que no tienen con qué comprarles 

comida a los dos "zipotes" (niños) pues se quedaron sin dinero en Ciudad Hidalgo y 

tuvieron que venirse caminando desde allí hasta Tapachula, lugar donde se encuentra la 

Casa del Migrante. En ese lugar permanecieron unos días para descansar e intentar 

comunicarse con su "cuñado" a fin de continuar su camino. 

Leslie no quiere subirse a " la besti a", le tengo /anto tanto miedo al tren por todas 

las historias que me han contado. Sin embargo comenta que al no haber otro camino por no 

tener dinero, hará lo que sea necesario para llegar a Estados Unidos. Su mayor miedo es 

que abusen sexual mente de ella en el tren, lo cual permite señalar que tiene cierta 

información de estas situaciones según lo escuchado de conocidas que han viajado de esta 

manera , lo cual involucra cierto conocimiento de la experiencia y en algún sentido, podrá 

valorar algunas formas para no arriesgar su integridad, como lo comentará más adelante a l 

buscar más compañeros para realizar el viaje. 

Esta información habla también de las situaciones más impol1 an tes que se socia li zan 

entre las propias migrantes y el peso que tiene esto en su experiencia, sobre todo la de 

aquellas que regresan a su comunidad y aconsejan a las futuras migrantes: 

Me quiero ir a Es tados Unidos porque allá con el dinero que gane en dos años - que 

es el tiempo que quiero estar - puedo hacer mi casa. Yo est udiaba Ingen iería 

Electrónica, pero como la escuela es muy cara y también los materiales, mejor 

decidí venirme aunque me da mucho miedo, no el tren precisamente, sino los 

hombres, los compañeros, los mareros, porque ahí nos pueden violar, abusar, por 
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eso cuando supe que iban otras dos muchachas también a subirse, eso me dio 

fOltaleza para poder protegernos entre todos y bueno, también a los niños . 

De los motivos que dice la ob ligaron a salir de su país, fue para sacar ade lante a su hij a, ya 

que en Honduras no tienen nada; ni esperanzas de que por más que trabaje pueda salir 

adelante, si usted viera la cantidad de pobreza que hay en Honduras. AquÍ en México.se ve 

la diferencia de las casas, de los carros, todo lo que va vielldo en el camino cambia, por 

eso roda está mucho mejor aquí. 

Lo mencionado por esta migrante es un notable refl ejo de la situac ión de pobreza en 

Honduras, devastado años atrás por huracanes, situac ión que ha agravado las cond iciones 

de vida de muchos habitantes. 

Allá, uno tiene que pagar renta, imagínese son 2000 lempi ras al mes, y yo gano 

como maestra de Básico sólo 6000 lempiras y con eso yo no puedo hacer nada, sólo 

comprar comida para que mis papás y mi hija, pero yo no tengo ropa, nada. Si viera, 

mi país está fregado. En Honduras el estudio no vale nada, uno nunca va a sa lir 

adelante. 

Finalmente compartió que sin este lugar, refiriéndose a la Casa de l Migrante, no sabe qué 

hubieran hecho, pues el trato había sido muy bueno y agradecía todo, incluso que fuera 

posible que ahí lleguen a emplear tanto a varones como a mujeres para algunos trabajos, 

ayer llegaron L11IOS señores a ofrecer trabajo de descargar carros de arella, David aceptó 

ir a trabajar, le pagaron cien pesos con lo que vamos a poder comprar algo de comer para 

el camino. 

Llegó el tercer día en la Casa del Migrante, el ti empo permitido a cada migrante 

permanecer para descansar, comer algo y seguir su camino. Leslie ya tenía dos días 

enferma de gripa y tos, el médico de la Casa le aconsejó esperar un días más para ver su 

progreso, los esperaron y ella seguía muy enferma. La preocupación se hacía cada vez más 

grande debido a que tenían que con tinuar, pero en esos días llovía Illuchísimo y si el viaje 
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era arri ba de las pipas del tren, podría empeorar aún más. Sin embargo Dav id , ya con un 

ai re de desesperación y molestia en la cara, fue el que dec idió partir y la ll amó para 

continuar el camino con sus dos niños . 

Es importante señalar que en la Casa del Migrante conoció a las muchachas de las 

que dice le dan fo rtaleza para seguir, por lo cual se puede concluir que es te lugar es un 

espacio importante de socializac ión con otros/as migrantes pues ahí comparten sus 

anteriores experiencias de viaje, sus sueños, qué es lo que quieren, las causas de su partida, 

se conocen para irse muchos/as acompañados/as y protegerse de los mareros de l tren y 

cuidarse entre e llos. 

También es posible ver cómo en este espacio se transmiten sus experi encias algunos 

que ya han ido a los Estados Unidos. Por ejemplo cuáles son las mejores rutas, las menos 

vigiladas, a la que consideran como tal la vía por el Golfo de México, aunque sea más 

larga. Dicen que es más seguro llegar por el lado de Tamaulipas, as í mismo, comparten 

cuáles son los vagones más seguros del tren para poder descansar un poco (como las pipas 

porque tienen escaleras y lugares donde protegerse), y cuál es la manera como tienen que 

bajar del tren; tiene qlle ser antes de la garita y C1/alldo el/ren ya está f renado para que a 

uno no lo agarre el tren y lo arrastre y lo deje sin canillas (piernas) o sill brazos, según 

Marcos, un joven nicaragüense de 22 años. 

En este lugar, los/as migrantes también realizan acti vidades de ligue y ciertos 

coqueteos; es común ver a algunas jovencitas migrantes (entre ellas las entrevistadas para 

esta investigación) sonreírles a los chicos que saben que traen dinero para el viaje. Además , 

como dicen algunas , prefieren acostarse con uno que ya conocen por lo menos algunos días 

antes de subirse al tren, y no tenerse que acostar con muchos, por lo menos así podemos 

escoger nosotras antes de que ellos 110S escojan y nos agarren a la f uerza. 

Una acti vidad relevante es que todas las mujeres entrevistadas percibían y pensaban 

en el hecho de que tendrían relaciones sexuales durante el camino, ya fuera por la fuerza o 
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por su voluntad, pero lo más interesante es que todas e ll as me compaI1ieron que venían 

inyectadas para no quedar embarazadas en el camino. Entonces esta es una situación de 

intercambio de lo único con lo que cuentan , su cuerpo, a cambio de protección, seguridad e 

incluso dinero o en muchos casos como una forma extrema de sobrev i vencia. 

Esta situación suele ser una realidad cotidiana, pues inc luso la vicecónsul de El 

Salvador en Tapachula, Miriam Benavides de Cruz comenta: las mujeres me dicen, yo lo 

voy a intentar y tengo q¡ie pasar riesgos, por eso yo me inyecto o tomo pasLil/as para 110 

quedar embarazada , es decir, colocan su corporalidad como e l objeto de negociación para 

consegu ir su objeti vo. 

f) ' 'Me da miedo el tren y más por mi embarazo"; Blanca 

Sentadas afuera del albergue Belén nos reunimos con Blanca. En la banqueta, los/as 

migrantes se encuentran para inte rcambiar experiencias, conocerse. Muchas veces es el 

espacio de socializac ión y coqueteos, así como compartir alimentos comprados en la ti enda 

del frente. Algunos llaman a su país para av isar a sus familiares, por e l teléfono público, 

que han llegado a Tapachula; otros más, intentan comunicarse con conocidos en Estados 

Unidos para que les envíen dinero y puedan continuar el viaje . 

También es e l espacio para intercambiar las posib les rutas más seguras, sus 

experiencias con los policías y agentes de migración, las formas en que ll egaron o se 

enteraron de la ex istencia del albergue. Muchos de ellos llegan en taxi, otros son 

tras ladados por e l Grupo Beta y muchos arriban caminando. 

Blanca es hondureña, tiene 26 años. Trabajaba como maestra de primaria en 

Tegucigalpa y recibía un sa lario que no le permitía mantener a sus dos hij as de 9 y 3 años 

respectivamente, a quienes dejó con sus padres. Dice que el motivo que más la an ima a 

seguir con el viaje es poder sacar adelan te a toda su familia. 
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Viajaba con su compañero, Alfo nso, dos primos y tres amigos de é l; estos últimos se fueron 

y los dejaron solos alegando que era muy compl icado cruzar juntos con una mujer. Me vine 

pellsalldo en que era fácil llegar al norte, pero por lo que veo está biell difícil, porque 

cuando veníamos por Gl/Memala, la migraci611 nos detu vo tres veces y nos quitaron el 

dinero que traíamos. Dormimos esa noche ell TeclÍn Umán, después vellimos a pie a 

Tapachula, caminamos como 12 horas desde la frontera hasta acá y estoy ahora muy 

cansada, porque tengo tres meses de embarazo. 

B lanca y Alfonso pretenden llegar a la Estados Unidos por tren aunque ella le tenga 

mucho miedo, ayer en la noche me subí al tren pero me dio mucho miedo, me agarr6 IIn 

aguacero arriba pero me bajé. Los nervios se me pusieron de punta, me bajé y me vine otra 

vez a la Casa del Migrante. Hoy en la noche lo intentaremos otra vez, con la bendici6n de 

Dios. 

Confía en que las cosas mejorarán en e l camino aunque menciona que no puede 

quejarse de cómo le ha ido hasta ahora pues ha tenido de comer y donde dormir. Además de 

sentirse protegida y mucho más segura al venir acompañada por su "esposo", como ell a lo 

llama, demuestra es tar feliz con su nuevo embarazo y confía en que podrá ayudar mejor a 

sus hij as cuando esté en "el norte". Menciona que sus otros embarazos no fueron tan 

afortunados porque el papá de las niñas la abandonó cuando su hija más pequeña tenía seis 

meses de nacida. Fue entonces cuando dec idió seguir estudiando, se graduó y trabajó dos 

años de maestra en Honduras, pero se dio cuenta que sería imposib le sa lir adelante 

quedándose allá. Comenta que para e llos no hay otra opción y tienen muchas ganas de 

llegar a Estados Unidos. 

En cuanto al peligro que representa el tránsito hacia ese país, Blanca menciona que a 

lo que más le teme es a los casos que ha escuchado en su país; he escuchado de casos que 

hombres violan a las mujeres, o las matan, o sus propios compmleros de viaje las violan, y 
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eso me da mucho miedo a mí, pero pienso que si voy acompwlada, quizás me resperen un 

poco más, ¿ quiél/ sabe? 

Al cuestionarla acerca de si ha sido violentada ella responde que hasta el momento 

no, y que en todo caso si sucediera eso tiene que ver porque los gobiernos no les lOman 

imporrancia a las mujeres, pues siempre hemos esrado relegadas, por eso si soy víctima de 

violencia yo sí lile atrevería a denunciar cualquier cosa. Sin embargo, esta afirmación se 

contradice con la experiencia de extorsión por pal1e de las autoridades que anteriormente 

mencionara, lo cual mantiene una estrecha relación con la experiencia común que viven la 

mayoría de los/as migrantes y que tiende a "naturalizarse" en cuanto a los costos de su 

proceso migratorio. 

Este testimonio demuestra una hi storia personal complicada al haberse embarazado 

a los 15 años y tener dos niñas pequeñas que sólo e lla mantiene. Define como su única 

soluc ión para salir adelante, la posibilidad de tener un mayor ingreso de dinero si logra 

llegar a Estados Unidos y así poder ayudar a su familia. 

Comentó que en Guatemala la policía les quitó todo su dinero, SIn embargo no 

considera haber vivido violencia que podría ser considerada como violación a sus derechos 

humanos, lo cual permite observar la nula información acerca de lo que implica este tipo de 

acciones por parte de las autoridades y mucho menos, conocimiento sobre a qué institución 

dirigirse para denunciar estas si tuaciones. 
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4.3 La mutilación de un sueño: migrantes hacinadas en el INM y la experiencia del 

Albergue Jesús el Buen Pastor 

La siguiente informac ión forma palie de una serie de testimonios recogidos en la es tac ión 

migratori a del Instituto Nac ional de Migración en la ciudad de Tapachula, Chiapas. El 

objeti vo de conocer este lugar fue la observac ión de las condiciones físicas e infraes tructura 

con la que cuenta esta institución, como lugar de hacinamiento de los/as migrantes 

prove nientes no sólo del área centroamericana, si no también de otros países, además de los 

que son interceptados en la zona fro nteri za y los que son transportados por el instituto, 

provenientes de otros estados y estaciones migratori as. En este lugar se concentran para 

después ser deportados vía terres tre a cada una de sus fronteras, en el caso de los/as 

migrantes centroameri canos. 

Por las condiciones en las que se efectuó la visita en cuanto al tiempo y el espacio 

no fue pos ible realizar entrevistas a profu nd idad con las migrantes hacinadas en esta 

estación migratoria. La mayoría del ti empo ellas estaban descansando en el piso o 

intentaban comunicarse por teléfono con sus fa miliares, al mismo tiempo que eran 

requeridas por los agentes de migración para rea li zar algún trámite. 

Sin embargo, a pesar de que mucha info rmac ión podría parecer inconclusa o no 

contar con elementos suficientes para hacer un análi sis detallado, se intentó no desperdiciar 

los testimonios recabados en este lugar, por lo va lioso de sus comentari os y la expe riencia 

expuesta por cada una de las migrantes, pues reflejan una de las situac iones más difíc iles y 

dolorosas del proceso migratorio: el haber sido interceptadas y esperar ser deportadas a sus 

países de origen. Por lo anterior, el esfuerzo de cada una de ellas en cuanto a las vivencias, 

el tiempo y el dinero invertido en lograr su objeti vo de llegar a Estados Unidos, se ve 

intempesti vamente frustrado. 

14 1 



Este apartado también incluye e l test imonio de Miriam, una Joven migrante que se 

encontraba en el albergue Jesús el Buen Pastor después de tres meses de recuperación al 

haber sufrido la mutilación de sus dos piernas al caerse en las vías del tren. Las palabras de 

esta mujer, aún sin haber tenido la oportunidad de reali zar una entrev ista por la situación 

emocional en la que se encontraba, tienen un profundo valor ya que reflejan en ellas el 

inexplicable dolor por la pérdida no sólo de una parte de su cuerpo, sino por la renuncia a 

su vida y el absurdo cambio de cómo un deseado sueño puede convertirse en instantes en 

una eterna pesadilla. 

4.3.1 Migrantes hacinadas con sus hijos en el INM 

En este apartado se muestra la experienc ia de viaje de dos mujeres con sus hijos. Ambas 

fueron interceptadas durante su trayecto hacia la frontera norte. 

a) Magali y Christian 

Magali es la mamá de Christian, e lla tiene 36 años y él 12. Viajó con su hijo más pequeño 

dejando a otras tres hijas con su madre. Los dos son guatemaltecos, provenientes de 

Quetzaltenango, viajaron con la idea de reunirse con el papá de Chri st ian que está en 

Houston y fueron interceptados en Monterrey; /lOS agarró la migra por tO/lfa, pues me 

quedé habla/'ldo por teléfono a mi esposo y llegó la patrulla, me pidió papeles y como no 

los tenía 110S agarraron. Me siellto muy triste ya que pudimos llegar hasta allá. 

De su experiencia con los agentes de migración, comenta que en general la trataron bien, 

aunque se queja de la comida que es muy mala y que deben dormir en e l piso, a diferencia 

de la estación migratoria del D.F. en donde sí les dan bien de comer, tres tiempos, rico y 

limpio. 
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b) Perla y Ana 

Perla es de Honduras, tiene 2 I años y viajó en autobús hacia la fron tera por lo que no vivió 

ninguna mala experiencia pues en cam ión todo fue menos peligroso. Ella venía con su hija 

de un año. Me agarraron en Coatzacoalcos, viajaba para reunirme con mi esposo que está 

en Los Ángeles, pero bueno, ya me regresaron. Lo que ahora me preocupa es mi bebé, 

aquí todo está bien frío y creo que nos tenemos que dormir en el piso. La ni¡¡a está muy 

inquieta, no quiere dormirse ni comer, está llorando todo el tiempo y estar con ella aquí 

encerrada me da ulla desesperación , que usted viera. Lo bueno de todo es que ya me pude 

comunicar con mi esposo para decirle que estoy aquí y que no se preocupe, pero ya me 

quiero volver a Honduras. 

4.3.2 Más deudas y más desesperación, una pesadilla de nunca acabar 

Los testimonios siguientes muestran la experiencia de mujeres jefas de familia en búsqueda 

de mejores condiciones de vida para sus hijos. Todas e llas se muestran decepcionadas y 

tristes por no haber conseguido su objeti vo, sin embargo volverán a intentarlo. La 

información que comparten acerca de su experiencia con los agentes de migración es muy 

importante ya que permite conocer las prácticas al interior de la institución. 

c) María 

María es hondureña, ll eva asegurada en la estación migratoria una noche y fue interceptada 

en las vías del tren de Tapachula en una de las operaciones conjuntas de varias 

organizaciones policíacas y el Instituto Nacional de Migración. Menciona que el trato por 

parte de las autoridades es bueno, pero se queja de la comida aunque la tenga que tomar 

por el hambre y la falta de dinero. Asegura que después de que la dejen en su frontera 
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volverá a in tentar cruzar el territorio para ll egar a Estados Unidos aunque todo esté muy feo 

y duro. 

Para María es el segundo intento para cruzar. Venía con su marido y dejó a sus tres 

hijos en Honduras con sus abuelos; la causa que los ob li gó a tomar esta decisión es la falta 

de oportunid.ades económicas en su país. Asegura que en esta ocasión, por venir con su 

esposo, no pasó tantos pe ligros y que "sus compañeros de viaje" la respetaron más pero que 

la vez anterior intentó pasar con una amiga y también fue asegurada. Sin embargo, sobre su 

primera experiencia migratoria, re lata que sí vivió momentos d ifíciles con agentes del 

Instituto Nacional de Migración durante el transcurso del traslado a su frontera. 

En esa ocasión cuando fue deportada a Honduras, un agente de migración junto con 

el chofer encargado de llevarl as hasta la frontera de El Salvador y Honduras les propuso en 

el camino (dentro del camión) a ell a y a su amiga que si se acostaban con e llos, las dejarían 

en la fronte ra de México con Guatemala y no las llevarían hasta Honduras, para que 

pudieran regresar pronto y así continuar nuevamente su viaje. 

María asegura que ellas lo pensaron muy bien y al fina l resolvieron que no harían 

eso por lo que el agente de migrac ión les gritó groserías y les dijo que no le hacían falta 

pues sobraban migrantes que sí accederían a esa soli citud, por lo cual sí fueron trasladadas 

hasta la frontera de El Salvador con Honduras. 

Cuando nos bajamos a comer y a hacer del baño en la frontera con Guatemala otras 

dos "zipotas" (niñas) bien jovencitas nos contaron que lo mismo les habían pro

puesto pero nosotras les dijimos que no hicieran eso. Ellas estaban bien bonitas, 

chulas y jovencitas por lo que seguramente los agentes las preferirían a e llas y ellas 

accedieron a esa situación. Después de haberse acostado con e llos de cualquier for

ma se aprovecharon de e ll as y las dejaron junto con nosotras. 

María menciona que volverá a intentar e l viaje aunque le cueste de nuevo volver a ahorrar; 

muestra mucha preocupación por el dinero que le prestaron y que ahora deberá devolver. 
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d) Lilia 

Lilia es otra hondureña que interviene en la conversación cuando hablaba con María. Fue 

interceptada en la es tación del tren de Tapachula por agentes del lnsti tuto Nacional de Mi

gración. Tiene 35 años y dos hijos que dejó con su he rmana para poder emprender su 

viaje. De entre las causas para migrar menciona que fue desped ida de su trabajo sie te me

ses atrás y no consiguió empleo, además su casa está embargada y piensa en juntar dinero 

para que el banco no se la quite. En Honduras despidel/ a la gente vieja para ingresar per

sOllallluevo y 110 teller que dar prestaciones. 

Quedó sola con sus dos hijos adolescentes porque su marido murió y por su enfer

medad ella tuvo que gastar mucho dinero y siendo e l único sostén de la casa, aunque ex

trañara a sus hijos, deb ió dejarlos solos . Menciona que e l camino fue muy duro hasta Ta

pachula como para que ahora la regresen a Honduras. 

Cuando se le pregunta acerca de la violencia viv ida en su trayec to, considera que 

la única violación a sus derechos humanos de la que fue objeto, consisti ó en no haber po

dido pasar y ver frustrado su sueño de tener una vida mejor. Con lág rimas reflejando una 

enorme desesperación, asevera que volverá de nuevo a empezar porque no hay otro cami

no para ell a y sus hijos y quiere que ellos puedan estudiar y tener un futu ro mejor que es

tando yo CO/l ellos /la les puedo dw: 

Reclama duramente que ella sólo quiere trabajar y salir adelante porque necesita 

dinero para sus hijos; l/O sé qué mal hacemos con ir a buscar trabajo para vivir mejO/; 

que nos dejell pasa/; que no l/OS traten tan mal, que no nm· mire/l como si fuéramos delin

cuentes, eso no somos. 
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e) Silvia 

Silvia tiene 36 años, viajó con su amiga Miriam y ll egó hasta Tenosique, Tabasco, lugar 

donde fueron interceptadas por agentes migratorios en las vías del tren. Asegura haber 

sido bien tratada por ellos y no haber experimentado ninguna situac ión de violencia du-

rante su viaje. 

Cuando nos aga rraron no nos detuvieron con violencia, nos preguntaron si nos 

habían maltratado en el camino, que si no queríamos algo. Nosotros dijimos que 

sólo cuando queríamos comprar algo y mandábamos comprar a alguien, ahí nos 

quitaban el dinero. Porque en los vueltos (en el cambio) no nos daban lo exac to. 

Por ejemplo en la frontera de Guatemala con El Salvador cambiamos unos bille tes 

de veinte dólares y nos dieron como 25 pesos o quetzales que ya no nos lo dieron 

igual. 

Otras personas que se aprovechan de ellos según su experiencia son los conductores de 

transporte público quienes les cobran el pasaje más caro y si no lo quieren pagar, los ame-

nazan con baj arlos en el primer retén. 

Silvia tiene cuatro hijos estudiando y están pequeños (ya no puede más con el ll anto) y ella 

sola los sostiene porque no tiene esposo, por lo cual decidió sa lir de su país. 

Mi casa se me cayó, se me arruinó y no me ayudaron a arreglarla en los terremotos 

de hace cuatro años. Por eso yo llevaba la meta de llegar a Estados Unidos . . Mis 

hijos son cuatro varones, y los dejé con mi mamá, están estudi ando. Yo ya le hice a 

la venta y tampoco da resultado, poco se vende. Ando con otra muchacha también 

que es de bajos recursos y le dije yo, vámonos, Dios quiera que lleguemos para 

sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra fami li a, y nos tocaba venir so las porque 

los coyotes cobran entre 5000 o 6000 dólares para cruzarnos. 

Para emprender su viaje, vendió sus animales y ve muy complicado el reunir nuevamente 

el dinero pues durante los 15 días que lleva de viaje gastó todo lo que traía para comer y 

movilizarse. 
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Al igual que sus otros compañeros han caminado durante mucho tiempo por lugares remo

tos para evitar ser detenidos po r " la mi gra"; sin embargo en esos caminos vivió situacio

nes extremas; vi cómo a 1/11 mI/chacha hondureiio le quisieron quitar el din ero 11I10S delin

cuentes y deJ1J/1és que se los dio lo mataron. Luego nos gritaron a los demás qué esperá

bamos para larga rnos, y entonces todos corrimos. 

La ruta que siguió Sil via junto con sus compañeros fue por Tabasco, de l lado del 

Petén, pues consideran que esta zona es menos vigilada que las otras, s in embargo más 

peligrosa porque se pasa por s itios alejados y so lita rios . 

Al preguntarle acerca de qué pediría a las auto ridades migrato rias, Silvia menciona 

que tu vieran más compasión de la gente, pues viaja no porque quiera , sino por neces idad, 

pues en sus países pasan grandes pobrezas y no hay trabajo, porque si lo hubiera. no se 

arriesgarían a tanto para ll egar a su destino. 

4.3.3 Las condiciones de la estación migratoria, uno de los grandes pendientes de la 

política migratoria 

Los siguientes testimonios muestran las condiciones en las cuales se encuentra la estac ión 

migratori a de Tapachula y otros lugares de hacinamiento de migrantes. Ex isten no tab les 

convergencias en cuanto al trato y la fa lta de higiene que los caracte ri zan. 

o Gabriela 

Dos mujeres hondureñas están sentadas al lado de las ce ldas en donde ti enen hac inados a 

los migrantes varones; fueron interceptadas en Palenque y tras ladadas a la es tación 

migratoria de Tapachula. Están muy molestas por e l tipo de comida que les sirven (só lo dos 

veces al día y de lo mismo) . Tienen bastantes quejas por la fa lta de higiene en los sanitarios 
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de la estación y la falta de condiciones sobre todo para las mujeres pues no cuentan con 

papel higiénico y jabón para asearse durante el tiempo en que están en la estación. 

Yo fui una de las que se enfermó cuando estaba en Palenque, pedí pastillas y no me 

hicieron caso, no me dieron pastill a para e l do lor de estómago, me mareé, no me 

hicieron caso, fui a pedir papel higiénico para ir al baño, no me lo dieron, fui a pe

dir un baño limpio que estaba ahí al lado, no me lo dieron y me dijeron que no lo 

iban a prestar y los otros baños estaban repletos de estiércol, repletos , repletos. 

Gabriela afi rma haber recibido un mejor trato quizá por ser mujer, pues no la maltrataron 

ni le gritaron como a los varones. Sin embargo, afirma ser necesario que tengan también 

un mejor trato en cuanto a las condiciones de hacinamiento en las cuales mantienen a las 

migrantes; olvidan que una dama necesita asearse a diario, Ilecesita walldo va al baño 

papel higiénico, Ilecesita jabóll para lavarse las mallOS, alltes y después de cada comida o 

después de que sale del bmio o jabón para ducharse y pues esas atenciones no las hall te-

nido para con nasal ras. 

En cuanto a la atención médica que afirma tienen derecho a recibir, menciona que 

le tocó ver a un chico enfermo de malaria y ningún doctor lo atendió debidamente pues 

solamente le proporcionaban pastillas para la fiebre pero no tuvo ningún tipo de revisión 

médica. Ella lleva 8 días en la es tación y espera que al siguiente pueda ser deportada para 

intentar cruzar de nuevo inmediatamente. 

g) Rita 

Otro testimonio es el de Rita quien es salvadoreña y tiene 21 años. Estuvo cuatro días en la 

cárcel de Tuxtla, ahí la aseguraron y ahora se halla en Tapachula esperando ser deportada 

hacia la frontera de El Salvador. Afirma que tanto las autoridades como sus compañeros la 

trataron bien, viajábamos como 120 en 1II1jilrgón pero 1I0S agarraron . De sus motivos por 

viajar, dice que iba a reunirse con su esposo y en cuanto a su estancia en la estación 
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migratori a, se quejó de la comida y los baños que son lo peor, y dice que s í les dan de 

comer pero todo está sucio. 

4.3.4 Del sueño a la pesadilla: el dolor de una mutilación 

Miriam es una migrante salvadoreña de 22 años. Emprendió el viaje con dos amigos desde 

su lugar de origen, San Sal vador, motivada por la fa lt a de un salario que le a lcanza ra pa ra 

mantener a sus dos hijos , Ana y Luis de I y 3 años respecti vamente pues es madre so ltera. 

Cuando decidió viajar a Estados Unidos en búsqueda de mejorar sus condic iones de vida, 

Miriam dejó a sus hijos con su madre, quien padece diabetes. 

Después de cas i cuatro meses de haber iniciado el viaje, la evaluac ión que reali za de 

su decisión es desastrosa. Debido a que no tenía dinero para pagar un "coyote" , la mejor y 

única manera de conseguir su objeti vo fue subirse junto con sus amigos en " la besti a". 

Comenta que hab ía escuchado de muchas experienc ias de hombres y mujeres mutilados por 

haber ca ído o ser arrojados del tren, pero nunca concibió la posibilidad de que e ll a pudie ra 

correr la mi sma suerte. 

Ahora vive desde hace tres meses en el Albergue Belén, a donde fue trasladada por 

la Cru z Roja después de sufrir la amputac ión de sus dos piernas, al haber padec ido una 

caída por un estlÍpido descuido del tren que sa lía de Tapachula hacia Aniaga. Aquel 

momento fue espantoso, perdí la conciel/cia, cuando desperté, ya estaba en el hospital y l/O 

tellía mis dos piernas. Salté del tren porque escuché que los compaiieros mencionabal/ que 

venía la migra, entonces pensé qLle ¡JOs agarraríall y decidí brincar para poder escapar. 

La experiencia de haber vivido una mutilación es ex tremadamente do lorosa y más 

en las condiciones de Miriam, apenas con 22 años y la vida llena de sueños por delante, los 

cuales con el paso del tiempo, según sus propias palabras , han desaparec ido. He perdido 

todo, las ganas de vivir, quisiera regresar el tiempo y si me dieran a escoger nunca 
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regresaría con la idea de cruzar la fro lltera, preferiría quedarme así C0l11 0 estaba COII mi 

mamá y con lIlis dos hijos. 

Acerca de la posibilidad de volver a su hogar, en San Salvador, Miriam no es capaz 

de contemplarl a. Menciona que lo mejor es que piensen que está en Es tados Unidos y no le 

importó su fa milia, sería mejor que creyeran qlle estoy muerta pues 110 pienso volver y 

dejarán de esperarme. No pretendo ser 1111{/ carga mayor para mi madre, salí con eL sueiio 

de poder ayudarle y estuviéramos mejor, ahora todo es imposible. Lo LÍnico que espero es 

que mi madre y mis hijos estéll bien y pueda11 olvidarse de lII í pronto. Yo lo que tengo que 

hacer es acostumbrarme a la idea de que 110 voLveré a verlos. 

Miriam comenta que se encuentra muy agradec ida con e l albergue y espec ialmente 

con Doña OIga, debido a todo e l apoyo que le han brindado a pesa r de tantas carencias . 

Debe recalcarse que este albergue, al que son llevados la mayoría de los mutil ados de l tren 

para su recuperación, es sos tenido a partir de las donac iones de fundac iones 

internacionales, la cooperación de algunos pobladores de la c iudad de Tapachula y a través 

de la venta de algunas artesanías elaboradas por los propios migran tes para ayudar al 

sostenimiento de l luga r, por lo que la carencia de la atención méd ica necesaria y los 

instrumentos para un óptimo fu ncionamiento son una s ituación preocupante para su 

funcionamiento. 

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, este lugar, con apenas unos cuartos y 

lleno de migrantes con neces idades espec iales a causa de haber sufrido alguna mutilac ión, 

representa el único espac io con el que cuentan para esperar su recuperac ión y en algunas 

ocasiones, intentar aún con mayores dificultades continuar e l viaje hac ia la frontera con 

Estados Unidos. 
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4.4. Diferencias y semejanzas en la expe¡'iencia de la transmigración de las mujeres 

centroamericanas 

A partir de la información obtenida de las entrevistas con las migrantes en tránsito, es 

posible estab lecer un perfil heterogéneo de las mujeres que participan en el flujo migratorio 

en cuanto a edades, causas de su viaje y trayectori as personales. Sin embargo, existen 

dificultades comunes a las que se enfrentan durante su tránsito por el territorio mexicano 

hacia Estados Unidos, las que permiten definir los perfiles de vu lnerabilidad en la que se 

encuentran estas mujeres durante su estancia irregular en e l país, configurándose un 

ambiente de tota l inobservancia de sus derechos humanos. 

Las edades de las migrantes ent rev istadas osci lan entre los 15 y los 38 años de edad, 

por lo que las trayectorias personales son muy distin tas entre sí al igua l que las causas de la 

migración. En tre e llas se definen la reunión fam iliar y la huida de la violencia intrafamili ar 

y social en la que viven en sus países, básicamente cuando se ent revista a las jóvenes 

migrantes. Las mujeres mayores de 30, madres solteras, viudas e incluso con compañero 

tienen como principal motivación sacar adelante a sus hijos, por lo que en general podría 

establecerse que la pobreza es el pri ncipal factor de sa lida de su país. 

Estas mujeres, la mayoría desempleadas, expresan que las condiciones económicas 

de su país son cada vez más graves, los salarios muy bajos y sus condic iones laborales no 

son las más adecuadas, por lo que se hace necesario sa li r del país en búsqueda de una vida 

digna. Otro factor de movilidad poblac ional es la falta de oportunidades aun para las 

mujeres con un grado mayor de educación, ya sea técnico o profesional, pues incluso en 

estos sectores los salarios son precarios y no permiten elevar la calidad de vida. 

Esta rea lidad expresa crudamen te las consecuencias de la implementación de los 

programas de ajuste estructural en los países centroamericanos en la vida concreta de las 

mujeres, quienes siendo jefas de familia la mayoría de las ocasiones, as umen solas toda la 

responsab ilidad. 
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Contar con los medios económicos para desarrollarse es un aspecto fundamental para 

cualquier ser humano y si no existen, suelen empujar a procesos de migración cuyo 

objetivo es alcanzar el mínimo de ellos para la subsistencia y luego intentar acceder a otros 

bienes y servicios, incluso a costa de arriesgar su propia vida. Esta situación implica una 

crítica a la re lación que mantienen los estados con su población, pues no han sido capaces 

de mantener el equi librio de las fuerzas del mercado con las socia les, provocando una fuerte 

crisis social. 

Las migrantes entrevistadas expresaron que además de salir de su país por causas 

económicas, es también una manera de huir de la violenc ia en el ámbito familiar, ejercida 

por parle de sus padres o maridos, que en muchas ocasiones pertenecen a las llamadas 

"maras", situación que incluía tanto a ellas como a sus hijos en un fuerte círculo de 

violencia. Son principalmente las mujeres provenientes de Honduras las que expresan la 

fuerte tendencia a la descomposición socia l con el fenómeno de las "maras". 

En cuanto a la realización y preparación del viaje, las migrantes viajaban solas o 

acompañadas por otras mujeres de su comunidad, básicamente amigas. Sin embargo, en el 

transcurso del camino encontraron compañeros de viaje con los que establecieron con el 

paso del tiempo otro tipo de relaciones, como el noviazgo o el intercambio de sexo por 

protección en el caso de las que viajan en tren, que fueron la mayoría debido a su escasez 

de recursos. 

Las migrantes describieron haber emprendido el viaje con poco dinero, por lo que 

no pudieron pagar un coyote, de tal modo que expresan su solidaridad reuniéndose con 

otras mujeres en las mismas condiciones para establecer ciertas redes de protección durante 

el recorrido. 

La mayoría de las mujeres tuvo como única opción realizar el viaje en tren, debido a 

la falta de recursos y asumiendo frecuentemente los riesgos por enfrentar en este transporte. 

La experiencia de quienes ya había abordado el tren para llegar a Tapachula o a otros 
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lugares del interior del país, en general se va lora como positiva, pues es un espacio donde 

logran establecer relaciones con otros/as migrantes y ayudarse durante el camino para 

conseguir su objetivo, e l compañerismo entre los/as migrantes es una actitud común. 

Algunas mujeres entrevistadas incluso mencionaron haber es tablecido relaciones 

emocionales y sexuales con algunos compañeros, en calidad de agradecimiento por su 

protección, reforzando el hecho de la negociación a partir del cuerpo. La mayoría de e ll as 

asocia e l viaje como un evento en el que pueden encontrarse expuestas a mantener tales 

relaciones por decisión propia e incluso a la fuerza . Así que las migrantes viven un tipo de 

violencia diferente a la de los varones ya que se enfoca hacia el uso o abuso de sus cuerpos, 

considerándola violencia sexual. 

Cuando se les cuestionó acerca de la violencia en el transcurso de su recorrido por 

parte de grupos de delincuentes y específicamente con los "mareros", la mayoría refirió no 

haber tenido contacto con e llos. Por e l contrario, afirman haber sido objeto de vio lencia por 

parte de los vigi lantes de las vías del tren, los agentes de migración y miembros de otras 

instituciones como la policía municipal y estatal, quienes en muchas ocasiones les pidieron 

favores sexuales para dejarlas continuar su vi¡~e. 

Las mujeres interceptadas durante su viaje por los agentes de migración describen 

haber rec ibido un buen trato de su parte, y en muchas ocasiones tienen mayor queja de los 

particulares que encontraron en e l camino pues las extorsionaron para dejarlas con tinuar e l 

viaje y no entregarlas a migración. 

En general, existen una tendencia genera lizada entre las migrantes a e levar su 

aceptación y asimilación al dolor y al abuso, s ituaciones que toman como un pase necesario 

para conseguir su objetivo, ya que ninguna de las en trevistadas mencionó haber sufrido 

violencia, y ni siquiera pensaron en la posibilidad de mejorar las condiciones en las que 

pudieran realizar su viaje. 
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Acerca de la experiencia en el Albergue Belén, las migrantes consideran al lugar como un 

aliento para continuar adelante y les otorga la posibilidad de repos icionarse en su tránsito 

con el conocimiento de otros compañeros. Se sienten acompañadas y tienen con quién 

recurrir en caso de accidente o ante la neces idad de un lugar donde dormir y comer sin 

riesgos de ser detenidas por la migra. 

El conocimiento acerca de sus derechos humanos y la manera en que es posible 

defenderlos se considera prácticamente nulo. Ellas confían más en la ayuda de los propios 

compañeros de viaje que en las autoridades migratorias de quienes dicen que les colocan 

mayores dificultades en el camino, aunque también se quejan de algunos de sus 

compañeros por someterlas a violencia sex ual o utilizarlas como objetos de intercambio. 

Aunque tienen derechos reconoc idos al momento de ser interceptadas por algún 

agente de migración que corrobore su falta de documentos, como e llas no los conocen caen 

muchas veces en situaciones que las impos ibilitan para defender la universa lidad de sus 

derechos humanos en cualquier territorio. 

La información acerca de tales derechos y la manera como es posible defenderlos 

resulta prácticamente inexistente, de tal modo que ellas confían más en la ayuda de los 

propios compañeros de viaje que en las autoridades migratori as que les dificultan y 

empeoran su tránsito por el país . 

No refieren ningún conocimiento acerca de las instituciones a las que es posible 

acudir en caso de vivir complicaciones o ser objeto de violencia por parte de civiles o 

autoridades en su tránsito por la frontera y el país. Además no hay condiciones ni canales 

para realizar un seguimiento a una queja o denuncia hecha por algún migran te en tránsito. 

En los talleres que les son impartidos en los albergues, muchos migrantes reciben 

información acerca del ejercicio de la sexualidad y la importancia del uso del preservativo 

para prevenir cualquier tipo de enfermedad pues reconocen que en el tren se estab lecen 

relaciones continuamente. Sin embargo, se requiere señalar que en ocasiones el sexo es 
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utilizado como una forma de negociación e intercambio, por lo tanto, muchas mujeres 

aseguran la posibilidad de controlar su reproducción a través de la ap li cac ión de 

inyecciones antes de realizar el viaje . Con esta medida consiguen no quedar embarazadas, 

pero no previenen contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. 

Esta posición coloca a las mujeres ante otra forma de vulnerabilidad, pues si los 

encuentros son en e l tren o en parajes cercanos a é l, poca es la celteza o la posibilidad de 

que se realicen con protección a través del uso del preservativo. 

La experiencia de las mujeres interceptadas y albergadas en el Instituto Nacional de 

Migración para ser deportadas , refieren c iertas semejanzas en cuanto al trato recibido por 

parte de civiles, miembros del ejército mexicano y la policía municipal, de quienes 

mencionan haber sufrido algún tipo de extorsión, violenc ia verbal y discriminación. 

En cuanto al trato que · reciben en la estación migratoria, la mayor queja de las 

migrantes es respecto a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones en donde 

se hallan hacinadas, ya que la carencia de lugares para dormir, la falta de higiene en toda la 

estación y principalmente en los servicios sanitarios es una realidad cotidiana, además de l 

estado de la comida que les entregan y la falta de acceso a servicios médicos. 

En cuanto al tiempo de permanencia en la es tación migratoria es de tres días 

máximo, sin embargo, muchas mujeres refieren haber pasado más de ese tiempo en el lugar 

a pesar de la reglamentación establecida. 

Aunque las condiciones de las hacinadas en las estaciones migratorias son malas, e l 

lugar donde se encuentran los varones es mucho peor. Incluso las propias mujeres describen 

que sus compañeros son tratados con mayor violencia a la hora de ser deten idos, además de 

hallarse en condiciones de hacinamiento totalmen te insalubres, ya que el lugar donde se 

encuentran, apartados de las mujeres, son espac ios pequeños que albergan al rededor de 300 

y 500 personas, siendo separados los sa lvadoreños de los hondureños (en una franca actitud 

155 



de estigmatización). Estos lugares, en donde también rec iben sus alimentos, tienen en el 

interior los baños, que no cuentan con ningún tipo de limpieza. 

Para el caso de los/as migrantes que han sufrido algú n accidente en las vías del tren 

y han tenido que padecer la experiencia de una mutilación, la atenc ión médica no es la 

deseada. Si bien e l estado mexicano se encarga de su atención en el momento del accidente, 

no existen canales fOl1alecidos entre instituciones nacionales ni con los consu lados para 

asegurar la recuperac ión asistida que deben recibir estos migrantes. Además existen grados 

considerables de discriminación al ser atendidos en los servicios de sa lud por e l hecho de 

ser extranjeros. 

De tal modo, se requiere un compromiso mayor para replantear el rumbo de la 

política migratoria con respecto a los/as migrantes centroamericanos, que involucre el 

respeto a los acuerdos y convenciones firmados por el gob ierno mexicano como la 

Convención por la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias y la 

Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, ya que 

la situación concreta en que se encuentran las migrantes, cuestiona profundamente lo que se 

busca con el respeto a la legalidad como un referente es tructural constituti vo y legitimador 

de los derechos humanos y la vincu lación con lo subjetivo de una experiencia, sus costos y 

riesgos. 
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Capítulo 5 

De lo pendiente, lo urgente y lo posible: los grandes retos para la 
defensa de los derechos humanos 



Capítulo S 

De lo pendiente, urgente y posible: los grandes retos para la defensa de los 

derechos humanos 

Sobrevivir como nosotros que sobrevi vimos 

que luchamos para sobrev ivi rl os a e llos 

que sobreviven 

Gioconda Belli 

La consigna es vivir a pesar de e ll os 

al marge n de ellos o en medio de e llas 

convivir revivi r sobrevi vi r vivir 

con la paciencia que no tienen los flojos 

pero que siempre han tenido los pueblos 

Mario Benedetti 

5.1 Otras lecturas, otras acciones: las instituciones y ONG en defensa de los del"echos 

humanos 

El conocimien to de las accIOnes llevadas a cabo por las instituciones a favor de los 

derechos humanos de las y los migrantes se inscribe en un contex to de violencia del que es 

necesario partir para reconocer, valorar e interpretar la labor en defensa y promoción de los 

mismos que se practica en la frontera sur. 

Los acercamientos a las instituciones de protección de los derechos humanos se 

llevaron a cabo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, debido a que se consideró primordial 

conocer el trabajo de inst ituciones del gobierno federa l y organizaciones mexicanas que se 

dedican a atender esta problemática. 
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En primer lugar fue necesario conocer el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), institución avalada por el gob ierno de México, sobre todo para tener un 

acercamiento a la manera como se percibe el con texto en el que se desarrollan sus acc iones 

y el impacto de las mismas en la población a la que están dirigidas, pues si bien no atiende 

exclusivamente los casos de migrantes, sí cuenta específicamente con una Visitaduría (S°) 

encargada de la vigi lancia directa a tal sector. 

Básicamente esta entrevista representó una fuente de información para conocer la 

posición gubernamental ante la problemática de las y los migran tes en esta zona y poder 

confro ntar la versión oficial con sus contrapartes de las organizac iones de la soc iedad civil. 

De tal modo se encontró que si bien la CNDH no atiende exclusivamente los casos 

de migrantes, creó la S' Visitaduría de la CNDH encargada de la vig ilancia de los derechos 

humanos en la frontera sur. 

En segundo lugar, se llevó a cabo una entrevista con una asociación civil 

específicamente dirigida a reali zar trabajo con las y los migrantes en la frontera sur, e l 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el cual rea li za di versas acc iones a 

favor de la defensa y promoción de esos derechos. Las actividades que desarroll,a están 

vinculadas a proyec tos específicos dirigidos básicamente a las trabajadoras domés ticas, a la 

regulación migratoria, así como a la realización de inspecciones de la estación migratoria 

de Tapachula. En el caso de las transmigrantes efectúa la defensa de algunos casos de 

violación a derechos humanos por parte de autoridades que han sido denunciados como 

violaciones y a los cuales el centro les da seguimiento. 

En tercer lugar y con la intención de conocer el trabajo e fectuado se reali zó una 

entrevista a la vicencónsul de El Salvador, Miriam Benavides de la Cruz, debido a que son 

éstas quienes represen tan un papel muy importante, pues son el único referente para los' y 

las migrantes de su país en México. Cuentan con facultades administrativas para llevar a 

cabo determinadas acc iones como la repatriación de menores, enfermos y mutilados (para 
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el caso de migrantes vÍC timas de algún accidente en el tren) así como de mujeres 

embarazadas o que viajan con bebés y en los peores casos, de cuerpos de migrantes que han 

perdido la vida, por lo que se convierten en instituciones fundamentales en la lógica de 

protección de sus connacionales. 

Se intentaron acercamientos a otras instituciones como el Grupo Beta, de protección 

al migrante y creado por e l gobierno mexicano. Sin embargo, no hubo posibi lidad de 

contacto ya que sus miembros no estu vieron dispuestos a dar entrevistas debido a que no 

están autori zados a brindar información sin permiso de las autoridades correspond ientes 

(que nunca aclararon si era el Instituto Nacional de Migración o su superior inmediato del 

Gl1IpO Beta). 

Una situación que enmarcó e l interés por obtener información de estas 

organizaciones, fue el de explorar s i existía algún trabajo o compromiso concreto tanto del 

gobierno como de organ izac iones de la sociedad civil para apoyar es ta temática y si ex istía, 

cuáles eran las formas y discursos que sostentían su labor. 

A partir de esta información sería posible detectar la reunión de sus experiencias así 

como el conocimiento de los esfuerzos, opiniones, encuentros y en su caso disensos acerca 

del trabajo de sus pares. 

Estas entrevistas estuvieron dirigidas hacia la explorac ión de cuatro temáticas principales: 

l. El conocimiento de su definición teórico - práctica de lo que son los derechos 

humanos y las formas con las cuales se previene, art ic ul a y defiende su ap li cac ión 

en un contexto fronterizo que define notablemente la guía de' su trabajo. Esta 

temática se abordó a partir del conocimiento de los recursos con los que cuentan y 

las redes con otras instituciones (de gobierno y de la sociedad civ il ). 

2. La caracterización de la política migratoria de México con respecto a la de Es tados 

Unidos y su intluencia en las condiciones de tránsito y permanencia de las y los 

migrantes en la fro ntera sur. 
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3. El conocimiento y valorac ión del trabajo específico con mujeres migrantes. 

4. La valoración del impacto de sus acciones en las condiciones de tránsito de las 

migrantes principalmente, a parti r de la caracterización de la violenc ia como 

violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades, condiciones de 

permanencia, diferencias de la violencia que resulta contra varones y mujeres así 

como las dificultades de su trabajo. 

Un aspecto importante de resaltar es la di stinta infraestructura que caracteri za a cada 

institución: la oficina de la CNDH con una gran infraestructura, materiales y funcionarios, 

loca lizada en el centro de la ciudad de Tapachula, a diferencia de los pocos recursos con los 

que cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en la 

peri fe ri a de la ciudad muy cerca del albergue Belén de Tapachula (es decir, en un luga r 

estratégico) y en donde sólo se encontraban dos voluntarios. 

El Consulado de El Salvador, por su parte, contaba con muy poca infraestructura, una 

oficina pequeña, con pocos funcionarios del gobierno salvadoreño y escasos recursos para 

la rea lización de su trabajo, según sus propias palabras. 

5.1.1 La palabra desde la estl"Uctura: La Comisión Nacional de DCI"echos Humanos 

La entrevista con Héctor Pérez García, coordinador de la oficina de la frontera sur de 

Tapachul a de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), comienza enmarcando 

el contexto socio - político que define las líneas de su trabajo. 

Es necesario acotar que esta oficina no sólo trabaja con migrantes , también según 

sus palabras, en todos los ámbitos, en todos los temas, en todos los géneros, aunque 

reconoce, Tapacllllla es IIn pltnto de entrada y salida de muchos migran/es. de hecho es el 

principal puerto de en/rada de Centroamérica y Sudamérica hacia los Estados Unidos y 

por esa razón tiene una dinámica migratoria mlly amplia. 
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Siendo justamente esta temática una situac ión que requiere suma atenc ión por lo 

complicado de los procesos de desplazamiento, desde el inicio de la entrevista se vio la 

necesidad de describir desde su punto de vista las líneas que definen la política migratoria 

de México ante los migrantes que atraviesan la frontera: 

Yo creo que podríamos carac terizarla como una política más res trictiva, no es 

como entre que sí puedes pasar, es una política entre que dura que en cierta forma 

no es la más adecuada, en cierta forma hace fa lta poner otros estándares que nos 

permitan pensar en un mejor trato desde luego, un mejor trato al emigrante y una 

mejor sensibi lidad de trato, porque los estándares lega les están pero a veces no se 

cumplen. Por dec irte algo, se di ce que hay que tener comida y a veces no se 

cumple, digo que sea en lo general pero otras cuestiones como el hacinamiento 

también que en la estación migratoria que la gente no cabe ahí, se está haciendo 

una nueva estación pero mientras siguen pasando las cosas ahí y cosas como la 

sensibilidad en el trato de los oficial es a los migrantes, a veces e l trato no es e l más 

adecuado, y en eso no hay vuelta de hoja, es para mujeres y hombres. 

En esta respuesta resu lta fácil observar que incluso las mismas instituciones de gobierno 

reconocen las malas condiciones en cuales se encuentran hacinados los y las migrantes 

detenidos y asegurados en las es tac iones migratorias, quienes a pesar de en viar 

continuamente recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre las formas 

en las que es necesario se encuentren los/ las migrantes, las condic iones continúan sin 

modificarse. 

Estas palabras también nos dan la posibilidad de ubicar e l gran trabajo que debería 

realizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en defensa y protección de los/as 

migrantes. El cual, según sus palabras, está enfocado a las visitas a los puntos de revisión 

migratoria, a la supervisión de las condiciones en las que se encuentran las es taciones 

migratorias de la frontera sur, así como a reparti r información entre los migrantes acerca de 

sus derechos humanos: 
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Las visitas de supervisión indepe ndientemente de que levan te mos la queja en esa 

vis ita, e l personal se presenta, vemos e n qué condiciones está la estación o el punto 

de rev isión migratori o, entrevistamos a los mismos oficiales de migración, ve mos 

las condic iones de limpieza, si se hacen gesti ones in situ , s i los migrantes neces itan 

agua, comida o en ese momento no se les ha proporc ionado . En ese momento se 

realiza la observac ión y se trata de apoyar, a veces neces itan ate nción médica, 

atenc ión j urídica , información sobre sus derechos y ga rantías funda mentales en 

México. 

Pérez Garc ía atribuye al aumento de migrantes provenie ntes de Cent roamé rica la mayor 

cantidad de aseguramientos reali zados e n el espac io fronteri zo , de tal modo que eso implica 

!In gasto de din ero y trato illstitucional y desde IlIego que por esta situación la atención de 

los agentes de migración ' lO sea el más adecuado. 

En cuanto a reconocer el perfil de los principales responsables de violac iones a 

derechos humanos, Pérez García ubicó primordialmente a los agentes de migrac ió n, 

quienes han sido señalados por reali zar detenciones arbitrari as , tortura o abuso de l cargo. 

En segundo lugar se ubican los particul ares que cometen una gran cantidad de il íc itos. De 

entre las princ ipales violac iones a los de rechos humanos ide nti ficadas por el CN DH se 

encuentra n: 

E l maltrato, el trato cruel, la detenc ión arbitrari a, a veces va n con documentos y ni 

así las dejan pasar. Una migrante hondureña que no recuerdo el nombre, pero tenía 

FM-3, ten ía pasaporte , pero e ra claramente una hondure ña, tenía digamos que se 

dio una violac ión por su género y por su raza, e ra una mujer de raza negra. Es 

decir, que era a l parecer que se dedicaba a cantar y cosas por e l es tilo pero es taba 

documentada y no la dejaron pasar, ni con documentos. 

Al comentar acerca de cómo la instituc ión percibe la actitud de los/as migrantes ante su 

trabajo, tie ne una actitud optimista y afi rma que los migrantes conocen su trabajo un poco, 

los medios de comunicación han ayudado mucho en esa parte, y ({ lo mejor han tenido 

alguna cercanía y por lo ,nenas ya conocen las palabras "derechm' humanos", ya por lo 

menos saben, 110 todos, pero la mayor parle, que los derechos son ulla inslallcia que sirve 
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para qlle se le respetell y garallticen S IlS derechos y que .\'011 canales para pedirnos cosas, 

quiero refugio, quiero agua, ya quiero irme a mi país. 

Sin embargo, es necesario anotar que lo anteriormente relatado se contradice con lo 

mencionado por las propias migrantes al ser entrevistadas para efectos de esta investi gación 

pues la mayoría no conocía el término yen los casos en los que sí, no tenía una idea clara 

acerca de su concepto, ni cómo se podrían ejercer. 

Por lo tan to, en cuanto a qu ién dirigirse (hablando de instituciones) para denunciar 

violac iones a los derechos humanos, las migra ntes dijeron no tener ninguna referencia y 

que si supieran, no lo harían por el costo y el tiempo que tardaría resolver. 

En cuanto al trabajo específico con mujeres migrantes, Pérez García habló de que la 

situación en la cual viven y U'ans itan por la fro ntera es mucho más complicada que la 

experimentada por los varones. Sin embargo no existen trabajos específicos dirigidos a 

ellas más que en ocasiones particu lares. 

En esta o fic ina tenemos dos abogadas que se encargan de las migrantes porque les 

tienen más confianza, les piden toa llas femen inas, en fin, cosas que difícilmente 

les pedirían a los hombres. 

Hay un trabajo a lo mejor muy primario, pero tratamos que esa perspec tiva de 

género se traduzca en hechos, como te digo a lo mejor de una manera muy 

primaria, pero tenemos ya dos abogadas que ya saben qué es esa experiencia 

cercana, porque tienen un mayor acercamiento con las mujeres migran tes, y ellas 

tienen más confianza para entablar una conversación con ellas y preguntarles si 

sufrieron algún tipo de agres ión a sus derechos humanos que a un hombre abogado 

no, hay una cierta barrera también tanto para las adolescentes, como para las niñas 

y las mujeres, existe una dinámica diferente porque las abogadas o las visitadoras se 

acercan con las mujeres y a lo mejor porque se les hace más fáci l con las otras 

personas, aunque no quiere decir que sea lo general pero eso nos ha dado una pauta 

de mayor perspectiva, de confianza. Hab lamos de que a veces piden cosas 

primarias, a veces piden atención médica porque sufrieron algún aborto . . . 
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Siendo tan complicadas las si tuaciones que viven las mujeres migran les en su tránsito por 

la frontera sur, lleva a pensar que por la dinámica y la intensidad de estos desplazamientos 

es menester y obligación la ex istencia de servicios de salud para las mujeres, así como 

condiciones dignas de hacinamiento. Sin embargo se hi zo notorio el descuido de esla área 

tanto en el Tnstitulo Nacional de Migrac ión, encargado de su aseguramiento, al constatar las 

condiciones en las cuales se encuentran hac inadas as í como la alención insuficiente o 

diluida de las observaciones realizadas por la Comisión Nac ional de Derechos Humanos a 

esta institución, al comprobar en los hechos el estado deplorable, por lo menos de la 

estación migratoria de Tapachula. 

La complicada situación vivida por las mujeres en las fronteras y su perfil, menciona Pérez 

García que se debe a la propia dosis de violencia de la frontera, como se puede apreciar 

claramente en la siguiente declaración: 

Las mujeres por lo regu lar no van so las. En un grupo de migrantes ele 10 hombres 

van dos mujeres, aunque unas sí se aven turan so las, algunas llevan niños, algunas 

van embarazadas, o sea que es impresionante ver a mujeres con 8 o 7 meses de 

embarazo arriba deliren, intenlando llegar a Estados Unidos con la idea de que si 

nace allá el bebé obtiene la nac ionalidad y se puede quedar. 

Entonces son cosas difíciles, hay gente que entra en la prostitución y ya no puede 

salir, hay en Tecún Umán mujeres viviendo en la calle y s in casa. Por esta 

si tuación, existe una orden de madres [re ligiosas], las oblatas, que dirige la madre 

Angélica y hace un trabajo especia l con mujeres que viven de la prostitución y son 

prácticamente esclavizadas. 

La situac ión comentada por Pérez García no sólo existe en el lado de Guatemala, también 

en Tapachula es común ver a mujeres centroamericanas laborando en la zona más 

peligrosa de la ciudad. Por ello asegura que un trabajo específico con mujeres es urgenle 

además de la integración de los documentos firmados por el gobierno mexicano como la 

Convención de Belén Do Para y la CEDAW. 
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Entre las dificul tades para reali zar su trabajo, Pérez García identifi ca que la autoridad se 

muestra reacia y por lo cual se intenta sensibilizarla pa ra cumpl ir con las ga rantías ¡nas 

elementales. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, según Pérez García, ha establecido 

ciertas relaciones con las organizaciones de la soc iedad civil, sin embargo las contrapartes 

como el CDHFMC consideran que el trabajo rea lizado por esta institución no tiene 

muchas repercusiones en las condiciones de vida y tránsito de loslas migrantes y por el 

contrario en muchas ocasiones, debido a lo tardado de los trámites y su pos ición como un 

organ ismo gubernamental, difi cultan el trabajo. 

En los comentarios hechos por Pérez García, no se efectuó un análi sis profundo 

sobre la manera en que la política migratoria de México responde a los intereses 

norteamericanos, lo cual empeora el tránsi to de las migrantes por la frontera y las coloca 

en situaciones de extrema violencia. Al mismo tiempo se dejó de lado la manera como 

impacta esta experiencia en la vida de las mujeres. 

5.1.2 El trabajo silencioso y la posibilidad de la esperanza: El Centro de De.·echos 

Humanos Fray Matías de Córdova 

El Cent ro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova trabaja principalmente con los 

migrantes establecidos, en tránsito y trabajadores migratorios. Entre e llos se encuentran los 

agrícolas y las trabajadoras del servicio doméstico, provenien tes principalmente de 

Guatemala. 

Sobre los proyectos principales de este centro, Felipe Salís Gutiérrez, coordinador 

del área legal del Centro de Derechos Humanos afirma: 
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El Centro de derechos humanos tiene proyectos de regu lación migratoria, a todos 

aq uellos migrantes que están establecidos en la reg ión y que en algún momento, e l 

año pasado precisamente el Instituto Nacional de Migración le daba ese derecho a 

esos migrantes a regular su situación. 

El otro proyecto es la visita a la estación migratoria y albergue Belén donde 

rea lizamos nuestras vis itas con el objet ivo de documentar casos de presuntas 

vio laciones a derechos humanos, por parte de cualquier autoridad que los haya 

detenido o interceptado con la intención de quitarle lo poco o mucho que llevan o 

nada, s í, eh, es así de esa manera que es el proyecto general. 

Nuestro proyecto general está contemplado en cuatro proyectos, también tenemos el 

de los trabajadores agrícolas que todavía es tamos realizando visi tas al parque de 

Tecún Umán con el objetivo de hacer la difusión a favor de los trabajadores 

agrícolas guatemaltecos, entregándosele un folletito que ti ene los derechos humanos 

fu ndamentales así como la Declaración Universa l de los Derechos Humanos y la 

Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios. 

En cuanto a la caracteri zac ión de la política migratoria, Felipe Salís la define como una 

continuidad en las líneas del gob ierno norteamericano con el objeti vo de detener la 

migrac ión de centroamericanos y sudamericanos. El INM realiza operati vos de detención 

en donde intervienen todas las corporaciones policíacas, seguridad pública de l estado 

conocida como policía sectoria l, la municipal y la AFI, donde interv ienen comúnmente 200 

elementos. Esto vio lenta la ley que establece que los únicos que pueden detener a los/as 

migrantes son los agentes del Instituto Nac ional de Migrac ión. 

Haciendo eco de las entrevistadas, Sa lís menciona que en los operativos reali zados 

en la estación de tren de Tapachula las corporaciones aprehenden a muchos migrantes entre 

jaloneos y golpes, utilizando lada la fuerza física y pública para llevar a cabo S il detención 

con ladas las humillaciones y golpes que les dieron a varios migran les. 

Lo anterior se enmarca en un contexto en el cual los medios de comunicación 

refuerzan el estereotipo de migrante - criminal y los señala CO IllO culpables de toda la 

problemática que vive la frontera, aunque el migrante sólo ve nga en busca de trabajo. Sin 
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embargo, la idea de que todo migrante es delincuente, justi fica la violencia que se ejerce 

contra e llos, sobre todo los que van de paso, según Solís Gutiérrez: 

Los migrantes de paso son los que socialmente se considera están criminal izados 

como delincuentes y supuestamente intervienen las autoridades para efecto de 

detenerlos o de deportar. Lo peor del migran te es cuando algunos de e llos ll evan 

tatuajes en su cuerpo, lo peor que les pasa es que son puestos a di spos ición de la 

autoridad competente, la Procuraduría y ésta haciendo su brillante labor consigna al 

juzgado penal correspondiente. Y ante esto el Poder Judicial del estado confirma su 

situación jurídica. 

Cuando se comenta sobre la manera en que la soc iedad de Tapachula recibe a los 

migrantes, Felipe explica que muchas veces los ven con temor o como delincuentes. Si se 

establecen en la región los catalogan como desplazadores de mano de obra, cuando en 

realidad esas tareas que realizan no son efectuadas por miembros de la comunidad loca l. 

En tre las coincidencias con la lectura de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos resaltan que los migrantes son el blanco perfecto para quitarles lo poco o 

mucho que llevan. COlltaba 11lll1ligrante que hasta el cepillo de dientes le quitó el policía 

de Ciudad Hidalgo. 

En cuanto a la responsabilidad de la violac ión a los derechos humanos, Fe lipe 

Solís afirma que están continuamente intervin iendo los agentes de Instituto Nacional de 

Migrac ión: 

Desde nuestro punto de vista y haciendo caso a lo que las mismas personas nos 

han narrado en las entrevistas que hemos tenido con los migran tes, que hemos 

encontrado en el Albergue Belén, es que ha sido cualquier autoridad, sea po li cía 

municipal o un elemento del ejército mex icano los que le quitan o le piden el 

dinero, lo poco o mucho que ll evan. Tenemos conocimiento, como nos dicen los 

migrantes, que a la hora de que los interceptan y les están pidiendo su 

documentac ión, y les están cateando según ellos, va la mano a la bolsa, esto lo 

realiza la policía municipal. 
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Aunque también el Ejército Mexicano participa de esta s ituación como lo mues tra el 

sigu iente ejemplo: 

En el retén de Ciudad Hidalgo era vilmente una violac ión a los derechos humanos, 

estos mili tares les quitaban el di nero a los migrantes. El otro grupo de mil itares que 

estaban acantonados en las orill as de l río Suchiate, dicen que tenían que pagar 100 ó 

200 pesos para dejarlos pasar cuando su fu nción de ellos es vigilar que si alg uien 

ll evaba droga o cualquier otra fu nción pero menos la de pedir documentos. 

El trabajo que efectúa el Fray Matías de Córdova con mUjeres migrantes merece un 

análi sis aparte, ya que el centro ha rea lizado di versas investigaciones y ha atendido 

gratuitamente muchas de las denuncias de violac ión a derechos humanos dando un 

seguimiento específico a cada caso. 

Es por e llo que Feli pe Salís comparte la info rmac ión obtenida como centro de 

derechos humanos, a partir del trabajo específico con mujeres trabajadoras del servicio 

doméstico: 

La di scriminación que sufren las trabajadoras del servicio doméstico son que aq uí 

en la región de Tapachula y otros municipios aledaños a la frontera es que 

aprovechan de la situac ión de la persona por su condición indígena, la neces idad de 

que vienen en busca de trabajo, les pagan sus salarios muy baratos hasta de 600 

pesos mensuales y en horarios y jornadas extraordinarias, más de 14 horas en 

alguna situación es común, desde que se despierta el primero de la familia hasta 

que se acuesta el úl ti mo, y por supuesto por salarios in fe riores al míni mo. 

Además asegura que la violencia vivida por las mujeres es cotid iana, pues no ti enen las 

mismas condiciones que las de sus empleadores de la casa, ya que les dan comida 

diferente de la que consume el resto de la fa mili a. En la mayoría de las ocasiones, les 

otorgan descanso el d ía domingo pero por lo regular después que de que sirvan el 

desayuno a los patrones. 
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Existe discriminación, abuso y explotac ión a su persona sobre todo en lo laboral, 

bajos salarios, condiciones no adecuadas en cuanto a comida, en algunos casos 

para dormir, donde duerme la muchacha, no es suficiente comida y el sa lario, yen 

los peores de los casos que ha atendido el CDHFMC es que les retienen sus 

salarios, trabajan un mes, y con tal de no pagarles las despiden de su trabajo, o les 

dicen que ya se pasó el mes y así las están reteniendo. Empiezan los maltratos con 

la intención de que abandone el trabajo . Esa es la situación de la trabajadora del 

serv icio doméstico. 

El caso de los trabajadores agrícolas de igual manera expresa una dinámica propia en 

cuanto a las violaciones de sus derechos humanos: las retenciones de salari o, después de 

que cumplieron el término por el cual fueron contratados, les detienen el dinero con la 

finalidad de que continúen trabajando. Se aprovechan de esa mano de obra, de su 

ignorancia, su condición y por supuesto las cOlldiciones donde viven 110 son adecuadas. 

SOIl fincas o ranchos en dOllde tienen muchos trabajadores, galleras les denominan los 

trabajadores, IlIgares en los que se duermen en literas y /l a con las condiciones míllimas 

para vivir dignamente. 

En cuanto a los salarios que obtienen, son inferiores al mínimo y jornadas 

extraordinarias de más de 8 y hasta 12 horas; en mllchas ocasiones más cl.tal/do se trata de 

los ranchos o fincas plataneros, que es cuando se cargw¡ el tí/timo camión que le 

denominan o trailer para cargar la frllta, hasta esa hora descansan y //luchas veces es 

hasta altas horas de la 1I0che. 

Las condiciones comunes entre los trabajadores agrícolas y del servicio doméstico 

que son migratorios en esta reg ión se encuentran las siguientes: 

Aun cuando tienen un permiso migratori o, yen el viaje que hacen de la fro ntera a 

las diferentes fincas o ranchos donde van llevan el documento que los acredi ta como 

visitante agrícola, aun así son detenidos por e l mismo lNM o la PFP. Aun llevando 

penniso les quitan dinero seglÍn los propios cOlltratistas, hasta el grado de que les bajan 

los pantalones sl/puestamente para ver si no llevan dinero o droga. EllIonces así de este 
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tamal10 la situacióll delmigrallte trabajador agrícola temporero que viene COIl la debida 

legal estancia y también tielle problemas COIl la autoridad. 

Según Felipe Salís, independientemente de los atropellos por parte de las 

autoridades tanto a hombres como a mujeres, e l trato que les dan en algunos ranchos o 

fincas es inhumano, les pagan muy bajo el sa lario, quizá en muchos casos inferior al 

mínimo. Además las condiciones del lugar donde se quedan no son buenas, cuando les 

dan comida, sólo son dos veces al día y consta de frijoles con agua y tOl1illa, pero 

vendidos por los propios finqueros. 

También hay fincas o ranchos donde son tratados muy bien yeso lo expresan los 

mismos trabajadores pues les dan hasta tres comidas, les pagan más del sa lario mínimo a 

veces, o el salario mínimo y las comidas y a veces hasta son vari adas. 

Entonces los mismos migran tes reconocen, aceptan y saben en qué ranchos o 

fincas son buenas las condiciones de trabajo, pero son pocos, pues la mayoría los 

mantienen en condiciones infrahumanas aprovechándose de la neces idad de contar con el 

trabajo, pues según la propia opinión de los/as migrantes agrícolas guatemaltecos, por 

muy mala que sea la paga en este lado de la frontera, siempre será un sa lario mejor al que 

pudieran recibir en su tierra. 

En cuanto a la percepción sobre si hay diferencia en las violaciones a derechos 

humanos que sufren hombres y mujeres, Felipe Salís considera que no ex iste gran 

desigualdad. Sin embargo, re lata experiencias que evidencian lo contrario pues el abuso 

sexual o la violencia sexual priva en tre las violac iones a derechos humanos vividas por las 

mujeres migrantes en la frontera sur a diferencia de las que sufren los varones: 

La mujer migrante es víctima, todavía tiene un ri esgo doble en cuanto a que es 

interceptada por alguna autoridad y sea víctima de abuso sexual. Un caso muy 

comentado y además común sucedió el 21 de febrero de l 2005. Aquí en la entrada 

a Tapachula había un retén militar, venían 7 mi grantes de nac ionalidad hondureña, 

entre los 7 venían 5 hombres y dos mujeres; fueron interceptados por el retén y 
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manifiestan los migrantes que les pidieron sus papeles que acreditaran su lega l 

estancia y como no la tenían les quitaron lo poquito que traían entre 20 y 40 pesos 

cada uno de ellos. Los retuvieron por espacio de 2 horas aproximadamente y les 

propusieron los militares que a cambio de que los dejaran ir a los demás que se 

quedara una de las mujeres que venía con ellos, por lo que para conseguir e l sueño 

americano ellos aceptaron, continuaron su viaje y no les importó dejar a su 

compañera. 

En esta frontera se sabe, comenta Felipe Salís, que las mUjeres son víctimas de abuso 

sexual por parte de las autoridades, policías, y un caso contundente es la desaparición de 

esta chica. Es por ello que existe una doble vulnerabilidad de la mujel; nosotros decíamos 

que en su triple aspecto, por ser mujer, migrante y trabajadora que es vulnerable la 

persona. Como migrante es víctima de cualquier autoridad o particulares, como mujer se 

expone a ser violentada sexualmente, y como trabajadora pues también por parte del 

patrón que abusa en la cuestión de explotación laboral. 

En cuanto a los vínculos con otras instituciones, Felipe Solís enfatiza que exis ten 

ciertas dificultades de comunicación y hay poca coincidencia acerca de la manera como se 

puede trabajar. Sin embargo, acentúa, una situación que cambiaría el panorama para los/as 

migrantes es una mayor palticipación de inst ituciones como los consulados, para vigilar, 

presionar y negociar mejores condiciones para sus conciudadanos, pero sin lugar a dudas 

esta situación debe es tar enmarcada en el interés, compromiso y voluntad para realizarlo. 

5.1.3 Lo necesario pero insuficiente: el Consulado de El Salvador en Tapachula 

Al siguiente día de haber visitado la estación migratoria de Tapachula se realizó una muy 

importante al consulado de El Salvador. Fue posible contactar al vicecónsul a partir del 

encuentro con un funcionario del consulado que realizaba labores de visita a varios 

menores hacinados. Además de realizar los trámites necesarios para poder llevar al 

consulado a una migrante salvadoreña que permanecía en la estación con su bebé de dos 

meses para que pudiera dormir en un lugar limpio y seguro. 
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La vicecónsul de El Salvador en Tapachula, Miriam Benavides de la Cru z hab ló 

escuetamente sobre las situac iones en las que se encuentran los y las salvadoreñas en la 

frontera sur al intentar atravesarla y ll egar a Estados Unidos. 

De la Cruz mencionó que entre los trabajos principales del consulado es tá ver por 

cada uno de los migran tes salvadorelÍos que van por esta frontera hacia los Estados 

Unidos y a la vez velar por los mellares de edad. Darle la identificación de ellos y las 

autorizaciones de sus padres para poderlos repatriar. 

Entre las dificultades que destaca para realizar su labor, están la escasez de recursos 

del consulado y las complicaciones para repatri ar a los amputados (migrante s in alguna 

parte de su cuerpo por una caída en el tren), as í como el tras lado de un fa llec ido, entre 

otros. 

Al momento de preguntarle sobre su percepción de la política migratori a mexicana 

y estadounidense, De la Cruz prefi ri ó guardarse su opinión y sólo mencionó que 

consideraba que cada país hac ía lo que estaba a su alcance. En cuanto a las violac iones a los 

derechos humanos sufridas por sus ciudadanos mencionó que no se había podido 

comprobar que las autoridades mex icanas fueran quienes cometen tales ilícitos. 

Expresar la situación de los derechos humanos de las migrantes resul tó seri amente 

complicado para De la Cru z. Sin embargo, nos ofrec ió un ejemplo de una de ellas que 

ilustra cualitati vamente la situac ión tan grave en la cual se encuen tran las mujeres 

centroameri canas en su paso por la fro nte ra: 

Thvimos el caso de una niña que fue violada en el paso de Huixtl a. Nos dolió 

mucho porque nadie la auxilió, nadie le dio as istencia. 

Nos falleció otra joven también, que luego de tocar puertas no fue escuchada por 

nadie y se desangró al se r arrastrada por el tren y fallec ió por fa lta de atención 

médica. Es algo que tenemos que tener una conciencia y una seguridad para poder 

abrir puertas , y dar lo que tenemos que darle a cada uno de los inmigrantes que 

pasan. 
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Entre es tas condiciones, De la Cruz comentó que una situac ión muy frecuente es la 

discriminac ión que viven sus connac ionales debido a la vinculación entre ser salvadoreño 

y pandillero como parte del fenómeno de las maras. Otra de las problemát icas a las que 

dice enfrentarse con los y las salvadoreños que llegan al consulado son las condiciones de 

aseguramiento, las violaciones y el robo a los/as migrantes. Sin embargo, mencionó que el 

consulado no tiene datos precisos de l número de vio lac iones a derechos humanos 

ocurridos contra sa lvadoreños y que los pocos informes provienen precisamente del 

gobierno mexicano a partir del Instituto Nacional de Migración y el G rupo Beta. 

De tal manera, si los informes son dados por las propias instituciones que aseguran 

a sus ciudadanos, es posible observar un sesgo importante en los datos que transmiten. 

El trabajo realizado por el consulado específicamente con mujeres salvadoreñas, se 

relaciona con otorgar información sobre los riesgos que corre al intentar cruzar la 

frontera. 

Las mujeres emigrantes a veces tienen más va lor que los propios hombres, porque 

me he encontrado con personas en migración que me dicen, "Me fui en el tren y 

me fui allá a tal parte y de ahí me regreso y me vuelvo a ir". Entonces tienen una 

fuerte convicción de lo que persiguen, y si vienen con aq uell a mentalidad de que 

no les importa por donde vayan, se les está dando a conocer a todos los peligros 

que se enfrentan. Las violaciones que les hacen y todas las cosas y me ha tocado 

que me digan "a !TÚ no me va a tocar" porque yo ya voy preparada. Incluso me 

dicen hasta "me he puesto pastillas, me he puesto inyecc iones para no sali r 

embarazada", entonces esto ya es una cultura que ya lo traen en la mente y 

costaría mucho trabajar con eso. 

Sin embargo, aun cuando las mujeres migrantes intentan contrarrestar estas situaciones 

valiéndose de estrategias de sobrevivencia a partir de la prevención de embarazos -lo cual 

ya indica que tienen información sobre las condiciones tan peligrosas por las que podrían 

atravesar -, por lo menos contemplan la posibilidad de que durante el camino tendrán que 
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intercambiar sexo para poder seguir ade lante con algún compañero o agente de migración, 

entre otros. Sin embargo, es de hacer notar que no tienen pos ibilidad de asegurar su salud 

a partir del conocimiento, negociación y uso del condón para prevenir alguna enfermedad 

de transmisión sexual: 

Hasta este momento solamente hemos visto el caso de menores (mujeres), que han 

sido violadas. Se presentó aquí un gmpo de 4 hermanos . Contaron que una chica 

de 13 años fue violada por tres hombres y luego le dijeron "te fregaste ya tienes 

SIDA porque nosotros somos portadores" . Para nosotros eso es algo insólito y que 

no concebimos cómo pueda pasarle eso a una niña. Ella venía con sus dos 

hermanos y los apartaron. Se supone que a e llos mismos también los violaron, 

pero la mayor violación (a los ddhh) para la mujer es esa, el abuso sexual. 

La mayor crítica realizada por De la Cruz, se dirigió con tra el sistema de salud meXicano, 

con el cual dice haber tenido mala experiencia: 

En el hospital les fa lta mucho para colaborar con todos los centroamericanos. 

Sabemos que tienen sus limitantes como hospita l, nosotros no podemos ir a pagar 

una operación por un salvadoreño, lo que tratamos y hacemos es trasladarlo 

inmediatamente a El Salvador, buscar la forma para llevarlo porque no hay una 

atención grande. El cobro por cada uno de los tratamientos que hacen es alto y los 

que viajan son inmigrantes que vienen hasta sin ropa, y nosotros somos consulado 

en tonces lo más que hacemos es pedir a nuestra cancillería o la embajada o El 

Sal vador que nos haga llegar la ambulancia y tenga la atención médica allá. 

Después de la entrevista, la cónsul se sintió con más confianza y habló particularmente de 

la situación que viven los mutilados del tren en los hospitales, donde dicen que el trato no 

es muy bueno, ya que algunos médicos atienden muy mal a los centroamericanos y les 

mencionan que "sólo eso vienen a buscar y no" entienden", que mejor se queden en sus 

países. 

Una situación que a ella le ll ama particularmente la atención es haberse encontrado 

con muchas mujeres que le han confiado no querer fracasar (cuando se refieren a quedar 
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embarazada en el transcurso de su viaje) y como van a seguir intentando cruzar hacia 

Estados Unidos, no les importa tener que pasar por lo que sea. De tal modo que vienen 

inyectadas para no quedar embarazadas como una manera de protegerse an te la 

adversidad. 

Es importante reconocer que pensar en la posibilidad de prevenir un embarazo, al 

inyectarse signi fica una forma de resistencia ante los eventuales sucesos que pudieran 

vivir, pero también evidencia una "preparación psicológica" para conseguir su objetivo 

con menos obstácu los. 

También habla de la buena vol untad de muchos ciudadanos mexicanos que les dan 

de comer o beber a sus connacionales cuando pasan por esos lugares y dice que eso nunca 

va a terminar de agradecerlo. 

Miriam De la Cruz, la vicecónsul, cuenta con una amplia trayectoria política en El 

Salvador. Fue alcaldesa de una localidad y después diputada, ti ene un gran conocimiento 

de la situación de las mujeres en su ascenso a la toma de decisiones en El Salvador. Sin 

embargo reconoce que en cuanto al campo de trabajo en el consulado existe mucho 

cam ino por recorrer. 

5.2 Retos y desafíos en la defensa de los derechos humanos: rumbo a la visibilización 

del dolor y la vida de las migran tes 

El trabajo de las organizaciones e instituciones de gobie rno que se dirigen a la defensa y 

promoción de los derechos humanos es muy diferente y en ocasiones distante además de 

desarticulado, tomando en cuenta la dimensión y lo complejo del problema. 

Se encontraron diversas posibilidades de interpretación a las condiciones por las 

cuales transitan los y las migrantes en la frontera sur, así como en la conceptualización de 

los derechos humanos que dirige el trabajo en este lado. 
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La labor reali zada por estas instituciones ha sido relevante para mejorar pau latinamente 

tanto la condición de tránsito de los y las migrantes como la percepción que los habitantes 

de este espacio fro nterizo ti enen acerca de e llos. Sin embargo, las acc iones llevadas a cabo 

hasta la fecha, es necesario cont inuarl as a pa l1ir de una valorac ión de las d ife rentes 

condiciones que viven los y específicamente las mi grantes en su tránsito por la fro ntera , 

pues no ex iste un trabajo amplio, fo rtalecido y dirigido hacia uno de los sectores de la 

población migrante: las mujeres y los diferentes escenarios a los que se enfrentan en su 

condición. 

De tal modo, só lo el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova cuenta 

con proyec tos específicos dirigidos a laborar con las trabajadoras del servicio doméstico 

en Tapachula. Sin embargo acerca de l sector de transmigrantes todav ía hay muchas 

di fic ultades para conocer tanto su problemática específi ca como las maneras en las que se 

podría incidir para revertir o prevenir las s ituaciones de vio lencia en las cuales se 

encuentran pues ni s iquiera los consulados consideran un trabajo espec ífico para mujeres 

migrantes. 

Por ello se considera que a partir de las voces de los tres entrev istados es pos ible 

alumbrar algunos retos que ti enen tanto los orga nismos no gubernamentales como la 

soc iedad y las instituciones gubernamentales , en función de la promoción y defensa de los 

derechos humanos. 

l . Es necesario establecer o emprender esfuerzos diri gidos a la construcción de un 

diagnóstico regional que ejempli fiq ue las situaciones particulares de violencia en las 

que se construyen las condiciones de tránsito de las y los transmi grantes por la 

frontera sur de México. 

2. De tal modo se requerirá de mayor apoyo interinstitucional fincado en una relac ión de 

respeto y colaboración, que incidan directamente en las condiciones de tránsito de los 

y las migran tes, bás icamente fortalec iendo el trabajo con los consulados y la sociedad. 
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3. Es necesario atender los programas implementados a partir de una perspecti va de 

género que involucre una crítica a la institucionalidad patriarcal y permita vislumbrar 

un trabajo basado en la equidad, re fl ejo de una política implementada en las 

insti tuciones con un fuerte sustento soc ial reproducido. 

4. Se debe trabajar en la desmiti ficac ión y estigmatización de los y las migrantes como 

delincuentes y hacer conciencia para visibili zar la situac ión de pobreza por la que 

atrav iesan , sustentado en una horizontalidad y en el respeto al otro (a) diferen te, 

entendiendo sus necesidades de empleo y considerándolos " ni delincuentes ni 

criminales , sino trabajadores internac ionales": 

5. Se requiere mayor interés, dispos ición y voluntad del gobierno mexicano con respecto 

a mejorar la prevención y defensa de los derechos humanos de los y las migran tes, de 

tal modo que se re fl eje en el estab lecimiento de programas, intercambios , mesas de 

discusión y logro de acuerdos entre los gobie rnos centroamericanos y el mexicano a 

fin de mejorar las condiciones de tráns ito y permanencia de las mujeres migran tes en 

el te rritorio nacional. 

Concluyendo, puede afirmarse que la política migratori a del gobierno mexicano en lugar 

de fl ex ibilizarse, cada vez es más extrema y complica aún más las condiciones en las que 

tanto migrantes varones como mujeres rea li zan sus desplazamientos. As í, puede 

establecerse una íntima relac ión entre el endurec imiento de la política migratori a con las 

constantes violac iones a los derechos humanos de los/as migrantes en la frontera sur. Sin 

embargo, parece ser que no ex iste ninguna intención de los gobiernos ni de la soc iedad 

para terminar con es ta problemática, entendiendo que los costos de los desplazamientos 

son una suerte de "peaje" que los/as centroamericanos tienen que pagar por su osadía de 

realizar el sueño ameri cano, cos to que en muchos de los casos parecieran estar di spuestos 

a paga r. Esta situac ión se ev idencia claramente en la falta de presión por parte de los 

gobiernos y la soc iedad a fin de canali zar una mayor cantidad de recursos para un mejor 
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funcionamiento de las instituciones y por lo tanto un mejor tránsito para los/as migrantes. 

Ante esta problemática, sin duda, quienes pagan el costo más alto son las 

migrantes, quienes tienen en su contra toda la carga cultural de inferioridad, tanto de sus 

cuerpos como de sus sueños con respecto a los varones, por lo que no es cuestionada y 

menos enfrentada con firmeza la violencia de todo tipo y específicamente sexual de la que 

son víctimas "evidentemente" las mujeres. 

Ante este panorama, la situación que atraviesan en su tránsito y permanencia por la 

frontera parece estar lejos de cambiar. Justamente la necesidad de un trabajo soc ialmente 

reconocido y articulado, es una posibilidad para abrir el replanteamiento de los derechos 

humanos. 

El trabajo realizado por estas instituciones se reconoce como valioso en función de 

que surge como un oasis ante tanta dificultad. Si bien pareciera insuficien te, el impacto en 

la calidad de vida de la gente a la que ayuda esta labor es incuestionable, más 

considerando que se halla enfrentado a un monstruo de mil cabezas que nacido y 

fortalecido estructuralmente por la legitimación de la jerarquía de los nacionales sobre los 

extranjeros y se extiende hasta la política migratoria del gob ierno mexicano, que lejos está 

de cambiar su acc ionar a favor de la mejora de condiciones dignas para todos los/as 

migrantes. 

Por el contrario, la política migratoria es cada vez más restrictiva, de tal manera 

que imposibilita el logro de avances signi fi cativos en la materia. 

Ante tal situación, la vida y el tránsito de las mujeres se ven constantemente 

amenazados. Si bien es cierto que existen programas y discursos en defensa ele los 

derechos humanos de los migrantes y específicamente de las mujeres, su instrumentación 

está lejos de llevarse a cabo, al mismo tiempo que los recursos cada vez son menores en 

función de tratarse de una problemática no considerada como prioritaria, fortaleciendo la 

discriminación, la intolerancia, las barreras y complicando el tránsito. 
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Así, la tarea acerca de la percepción de los migrantes es enorme y más vincu lando la 

representación social acerca de las mujeres, pues incluso las nacionales se ven expuestas a 

la violencia y disc riminación estata les prácti camente instituciona lizada. 
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CONCLUSIONES 

Eslarás como siempre en alguna rronlera 
jugándote en tu sueño lindo y desvencijado 
recordando los charcos y el confon lodo junto 
tan desconfiado pero nunca incrédulo 
nunca más que inocente nunca menos 
esa estéril frontera con aduanas 
y pelmas y galones y también esa otra 
que separa pretérilo y ruturo 
que bueno que respires que conspires ... 

Mario Benedeni 

En la casa, el campo, la calle, la escue la, el 
trabajo, el transpone, la cultura, el arle, la 
diversión, la ciencia, el gobierno; las 24 horas 
del dia y los 365 dias del año; desde que 
nacen hasta que mueren, las mujeres enfrentan 
esle proceso de ensamblaje. 

Pero hay mujeres que lo enrrenlan con 
rebeldia. 

Mujeres que en lugar de pedir permiso, 
imponen su propia existencia. 

Mujeres que en lugar de implorar perdón, 
exigen justicia. Porque las instrucciones de 
ensamblaje dicen que la mluer debe ser 
sumisa y andar de rodillas. 

Y, sin embargo, algunas mujeres hacen la 
lT3vesura de caminar erguidas. 

Hay mujeres que rompen las instrucciones de 
ensamblado y se ponen de pie. 

Hay mujeres sin miedo. 

Subcomandante Insurgenle Marcos 

La situación de las migrantes centroamericanas en permanencia y tránsito por la !Tontera 

sur de México no podría ser más alamlante. Con el aumento de la participación de las 

mujeres en los flujos migratorios desde hace dos décadas, se ha incrementado 

paralelamente la violación de sus derechos humanos debido a la correlación de situaciones 

políticas, económicas y culturales que configuran de manera específica este territorio. 
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La frontera sur de México fue durante mucho tiempo, un territorio ignorado y olvidado, 

política, económica y académicamente. Es hasta principios de la década de los ochenta que 

aparece en la escena nacional a partir de los acontecimientos ocurridos como consecuencia 

del desplazamiento de grupos humanos en busca de refugio durante las guerras civiles 

vividas en los países centroamericanos (principalmente de Guatemala), y una década 

después motivados por la búsqueda de mejores condiciones de vida, luego de haber sufrido 

las consecuencias de eventos naturales como huracanes y terremotos, constituyendo un 

nuevo paradigma del fluj o migratorio. 

Con el avance de la globali zación en México a través de los planes de integración 

regional como el Plan Puebla Pananlá (PPP) y el Tratado de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) abanderados por el gobierno norteamericano y secundado en la 

negociación por el mexicano, la fron tera sur de México se convirtió en materia de profundo 

interés estratégico y polí tico. 

En primer lugar por ser un territorio que extendería la frontera norteamericana en 

nmción de sus intereses económicos, por considerarse un espacio de control y expansión. 

En segundo lugar, porque es una válvula de escape para millones de migrantes 

centroamericanos desde hace tres décadas y que es importante cerrar, en !i.mción, de los 

intereses del gobierno mexicano para negociar el tema migratorio de sus nacionales en 

Estados Unidos. Además, se considera un espacio vital para controlar y asegurar la 

estabi lidad de esta nación en función de su "seguridad nacional" en la lucha contra el 

terrorismo y narcotráfico. 

El olvido en el que se mantuvo durante décadas este espac io fronterizo, enmarcado 

en un contexto definido por el mayor índice de pobreza en México, es quizá una de las 

razones que posibi litaron en la actualidad, las situaciones de confl icto e incremento de la 

vio lencia entre su población, situac ión que repercute directamente en las condiciones de 

permanencia y tránsito de loslas migrantes. 

Desde hace una década, el aumento de la delincuencia y el incremento de la 

participación juvenil en esta región fro nteriza a través de los grupos de "maras" ha 

provocado lma situación de conflicto social permanente y mantenido en un constante estado 

de "temor" a la sociedad por las acciones de tales grupos, quienes por tener sus orígenes en 

Centroamérica, han configurado una pernlanente asociación entre delincuente y migrante. 
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Esta situación se ve reflejada considerablemente en la construcción y fortalecimiento de 

estereotipos de los participantes de los flujos migratorios, como es el caso de las migrantes 

en tránsito, lo cual ha fortalecido a"ctitudes de xenofobia y racismo, no solamente contra 

los/as migrantes, al considerarlos como el origen y desarrollo de la violencia en la región. 

La sociedad fronteriza, junto con los medios de comunicación, han logrado "estigmatizar" a 

los/as migrantes como delincuentes, lo cual ha ocasionado la justificación de la violencia 

que se ejerce contra ellos/as. Esta actitud en la mayoría de las ocasiones es reproducida por 

las propias autoridades tanto migratorias como policíacas, que consideran y justifican como 

una "necesidad" el ejercicio de la violencia contra ellos. 

Esta práctica tiene también su justificación dentro de la lógica de la política 

migratoria mexicana. Después de 10 sucedido el II de septiembre de 200 1, la política de 

Estados Unidos ha impulsado el cierre total de sus fronteras, para lo cual ha trabajado 

intensamente e influido en el rumbo que adoptado por México, constituyéndolo en un 

aliado fundamental para la contención de migrantes hacia su frontera . 

Por esta razón, ubicar las causas y el funcionamiento de la situación de desigualdad 

repercute considerablemente para que las mujeres sean víctimas de violencia, lo cual se 

relaciona con la dinámica política en la que está involucrada actualmente la frontera sur. Al 

mismo tiempo, la vulnerabilidad estructural a la cual se hallan sujetas tiene su fundamento 

en los privilegios de los que gozan los nacionales de un país con respecto a los extranjeros 

en cada territorio, lo cual legitima a nivel institucional la desigualdad social a la que están 

sujetos los/as migran tes. 

En cuanto a la vulnerabilidad cultural a la que se hallan expuestas específicamente 

las migrantes, se configura la aceptación y práctica cotidiana de los estereotipos de género, 

los cuales colocan a las mujeres en un estado de inferioridad respecto a los varones a partir 

de las consideraciones biológicas y sexuales. 

De tal manera, las migran tes tienen notables diferencias en cuanto a la violencia que 

viven con respecto a los varones, caracterizada por tener una marcada dirección hacia la 

corporalidad, la violencia sexual. Enmarcada dentro de las relaciones de poder adquiere su 

justificación a partir de actos de dominación establecidos desde una situación de 

superioridad (fisica, social, cultural y estructural) que vulnera la dignidad de estas 

migrantes. 
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Las mujeres que transitan por la fron tera sur, están expuestas tanto a las autoridades como a 

los particulares. En estas situaciones, sus cuerpos adquieren un valor social de "fragilidad", 

util izado y violentado a partir de los patrones de dominio, siendo una expresión frecuente 

de la violencia sexual, la cual se evidencia de muchas maneras como la amenaza y la 

intimidac ión de la que son objeto tanto por particulares como por autoridades. Dejando 

secuelas importantes para el desarrollo de su vida al haber padecido la cosificación de sus 

cuerpos a través del intento o consumación de una violación, haber recibido golpes o 

agresiones a su integridad fisica y emocional. 

Esta caracterización enmarca en todos sus aspectos la violencia vivida 

principalmente por las migrantes en tránsito por la frontera sur y básicamente el acoso 

sexual, una práctica frecuente a la que se exponen las trabaj adoras del servicio doméstico 

en sus lugares de trabajo, a diferencia de los intentos de violación o consumación del 

hecho al que se refieren algunas migrantes en tránsito. 

En muchas ocasiones, la falta de conocimiento e identificación de estas acciones 

como una fo rnla de violencia por parte de las migrantes, no permite dar rumbo a las 

posibles estrategias de prevención o seguimiento de tales situaciones, por lo que las causas 

del problema y la fo rma de enfrentarlo presentan mayores complicaciones. 

La necesidad de reconocer estos eventos como una violación a sus derechos 

humanos, es pos ible a través del marco jurídico de la Convención de Eliminación de Todas 

las Formas de Violencia contra las Mujeres, signada por el gobierno mexicano. Sin 

embargo, carece de instrumentación concreta y recursos, por lo menos para el caso de 

vigilar su respeto y defensa de las migrantes. 

Al mismo tiempo, la Convención de Belém Do Pará es el marco perfecto para la 

exigencia de la instrumentación y fortalecimiento de mecanismos que permitan dar un 

seguimiento puntual y preciso a la promoción de los derechos humanos de las migrantes. 

Lo cual requiere un trabajo concreto con la sociedad que recibe a las migrantes para 

otorgarles el conocimiento de las insti tuciones y recursos a los cuales es posible recurri r 

cuando sean víctimas de transgresiones a sus derechos, pues en esa medida el Estado es 

directamente responsable de dar seguimiento y erradicar estas situaciones. 

En cuanto a la ori entación de la política mexicana, asociar el tema migratorio con el 

de la seguridad nacional siguiendo la línea dictada por el gobierno norteameri cano, 

evidencia una concreta realidad de subordinac ión a las exigencias de Estados Unidos. 
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Construyen, sin duda, un factor de riesgo considerable para que los migrantes sean víctimas 

o vulnerables a violaciones a sus derechos humanos pues en vías de mantener "la 

estabilidad de Estado y proteger la seguridad nacional" son susceptibles de violencia por 

parte de cualquier autoridad, sin ningún tipo de garantías para su integridad y dignidad 

humana. 

Esta situación ha empeorado considerablemente las condiciones de tránsito de los y 

las migrantes centroamericanos por la frontera sur de México ya que los ha obligado a 

cambiar sus rutas por algunas más peligrosas donde hay menor presencia de autoridades 

migratorias y otras autoridades. 

Es precisamente en este sentido en el cual los grandes ausentes de la negociación y 

la vigilancia del proceso migratorio son los derechos humanos, debido a que se constituyen 

como el punto de partida para involucrar una discusión acerca de la ciudadanía y la 

democracia, debate que poco le interesa di scutir a los Estados que se convierten en el 

principal orquestador de la violencia ejercida contra los y las migrantes debido a su 

tendencia a criminal izarlos, al mismo tiempo que se beneficia de la mano de obra barata 

que representan. Una discusión en este sentido significaría incorporar a los nuevos sujetos y 

realidades trasnacionales, replanteando la responsabilidad de los Estados hacia la sociedad 

civil (individuos y comunidades) fuera y dentro de sus fronteras, considerando el bien 

común como parte fundamental de la política migratoria. 

Dicha situación debería conceptuali zarse y discutirse a la par de la propia lógica del 

capital necesitado de puertas abiertas a servicios y mercancías, para asegurar su libre · 

tránsito y reglamentar las formas de intercambio económico, pero al mismo tiempo diluir 

las restricciones y las fronteras . Sin embargo al momento de discutir acerca de la libertad de 

tránsito de trabajadores migratorios y las condiciones en las que se realizan sus 

desplazamientos, se fortal .ece su idea de cerrar las fronteras y hacer más complicado el 

camino hacia su destino. 

Las consecuencias para la vida de los y las migrantes suelen ser desastrosas . 

Particularmente el caso de las migrantes centroamericanas presenta una situación muy 

complicada ya que además de convellirse en víctimas de xenofobia, abusos de autoridad y 

discriminación, la explotación sexual y laboral en todas sus formas suele ser una práctica 

común. Este escenario es el que presenta la frontera sur de México, la cual constituye el 

marco perfecto de una tierra en donde los derechos humanos suelen ser letra muerta. 
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Falsas e irrealizables se muestran el respeto a la vida, la igualdad y la dignidad de los seres 

humanos que atraviesan este territorio, pese a hallarse fundamentado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (garantías individuales) en la cual se les 

reconoce y protege. 

Sin embargo, si los derechos humanos están reconocidos por la Constitución y 

garantizados tanto por leyes mexicanas como protegidos por el derecho internacional , es 

decir, por el cuerpo de leyes que los gobiernos de los países han elaborado de manera 

conjunta para relacionarse entre ellos, es en este terreno donde se necesita forta lecer la 

lucha por su respeto e integralidad en México. 

En cuanto al mejoramiento de las condiciones de tránsito y permanencia de las 

mujeres migrantes mediante la vigilancia al respeto de los derechos humanos en México, el 

trabajo de las organizaciones no gubernamentales ha sido un paso indiscutible. Sin duda 

existen muchos esfuerzos que se deberían multiplicar debido a la gran cantidad de 

migrantes que transitan cada día por la frontera sur. Sin embargo, uno de los derroteros más 

importantes para la promoción y defensa de los derechos humanos cobra otro significado y 

seguramente otros rumbos cuando se ubica a las mujeres como la población migrante más 

vulnerable a padecer algún acto de violencia y básicamente de violencia sexual en algún 

momento de su trayecto hacia Estados Unidos, situación compartida con las migrantes 

guatemaltecas del trabajo doméstico quienes viven situaciones particulares de acoso por 

parte de sus empleadores. 

Por ello, una nueva política migratoria debería basarse en la búsqueda del bienestar 

social que dignifique a los trabajadores migratorios y destaque el papel fundamenta l que 

representan en la sociedad. 

Existe una clara necesidad de emprender un trabajo que involucre sustancialmente 

la visión y la vu lnerabilidad específica y profunda de las mujeres migrantes a diferencia de 

la que viven los varones en su proceso migratorio, la cual deberá ir acompañada de una 

revisiÓn teórico - conceptual de lo que los documentos internacionales de defensa nombran 

como violaCiones a sus derechos humanos. Ésta sin duda deberá basarse en la erradicación 

de las expresiones concretas y específicas de violencia vividas por las mujeres en los 

diferentes espacios donde se encuentran. 

Es por ello que la defensa y respeto de los derechos humanos de los y las migran tes 

implica además de su conocimiento y denuncia - ya que no sólo depende de una situación 
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exclusiva en el terreno jurídico y de modificación de leyes o implantación de políticas 

públicas- el impulso para modificar las estructuras sociales e ideológicas que permitan 

lograr avances significativos. 

Un cambio sustancial que integre el respeto de los derechos humanos de las 

migrantes centroamericanas se relaciona directamente con el rompimiento de los esquemas 

androcéntricos en la sociedad mexicana, los cuales motivan y fortalecen conductas sexistas 

y violentas, expresión de las relaciones entre hombres y mujeres en la cotidianidad y que se 

exacerban en situaciones de riesgo como la migración. En este proceso se manifiestan como 

consecuencia de una estructura económica y cultural, en el abuso de autoridad así como en 

la discriminación que para el caso de las mujeres es cuádruple: género, clase, etnia y para 

las migran tes, por ser extranjeras e indocumentadas y que cobran en muchas ocasiones un 

signi ficado de dolor en sus experiencias sociales y subjetivas, así como en sus cuerpos y 

sueños. 
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Mapas 
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Principales municipios fronterizos 

M unicipios con mayor demanda de trabajadoras del servicio doméstico: Ciudad 
Hidalgo, Frontera Comalapa, I-Iuixtla, Tapaehula y Unión Juárez. 
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Principales municipios de la 
fronrera sur 



Principal ruta de acceso de migrantes por la frontera sur: 
Ciudad Hidalgo - Tecún Umán 

Ptincipal ruta de acceso de 
migrantes centroamericanos por la 
frontera sur. 
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Ruta del ferrocarril 
Tecún Umán - Huixtla 
(primer tramo de viaje) 
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Anexo 2 Los caminos y los rostros 
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una posibilidad de cruzar" 
H: _ _ Estrell ulio 2005 . 
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Trabajadoras domésticas en el kiosko de Tapachula 

" Los colores del kiosko" 
·ulio 2005. 
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Casa del Migrante "Albergue Belén", Tapachula, Cbiapas 

AV. HIDALGO Nº 2 

"Catrachas" 
Foto Mima 2005. 
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"Llegaremos. Desde Honduras y El Salvador" 
Foto Mima Estrel io 2005. 
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HJuntos" 
Foto Mima Estrel io 2005. 
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Estación del ferrocarril en Tapachula 

"Esperando" 
Foto Mima 

Julio 2005. 

2005. 
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"Por fin" 

"Compañeros" 
Foto Mima Estrella, a osto 2005. 
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La nueva casa, "Jesús el Buen Pastor" 

"Para colaborar" 
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Estación migratoria de Tapachula 

"Sólo esperamos" 
Foto Mima Estrel 2005. 
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"Frustración" 
f---'--':.:::..::.:.:..:..:.:..:=cEstrella, agosto 2005. 

Foto Mima 2005. 
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