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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo representa la formalización de las ideas, experiencias, discusiones y 

acercamientos hacia el fenómeno migratorio en búsqueda de intentar comprender de qué manera 

se construyen los momentos de dádiva que sustentan durante su trayecto a los migrantes 

indocumentados centroamericanos que intentan el cruce por la zona sur de México, que llevé a 

cabo durante el 2015 y los primeros meses del 2016. 

La práctica investigativa sobre la que se sustenta este escrito aconteció en el marco de la 

investigación “¿Un tren subterráneo? Prácticas y redes informales de solidaridad en el viaje de 

migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. Estudio binacional México-El Salvador” 

(2015-16), realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco en colaboración 

con la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador y financiada por la 

Fundación Ford. La investigación estuvo bajo la dirección del doctor Rodrigo Parrini Roses1.  

Reconozco que mi proceso de investigación es interdependiente del trabajo sobre las prácticas 

de solidaridad, y con ello, comparte algunas estructuras y posturas teórico-metodológicas. La 

influencia principal es procurar poner la mirada sobre “los otros” procesos que acontecen dentro 

del camino penoso y sufrido de los migrantes indocumentados centroamericanos. 

La experiencia en el campo y el acercamiento a investigaciones, tanto académicas como 

periodísticas no dejan lugar a duda al momento de certificar que, efectivamente, transitar sin 

papeles migratorios por México es una actividad en la que la vida y la dignidad humana están en 

constante riesgo.  

Pero también alrededor de este fenómeno de tránsito se construyen y llevan a cabo otro 

tipo de prácticas: de dar, de resistencia, de amor y protección que hacen que el migrar sea posible. 

Es en este otro tipo de prácticas que se centró la mirada, procurando entenderlas dentro del 

universo complejo en el que suceden y no como prácticas aisladas de su contexto. 

Ese contexto no se muestra de una sola vez ni aparece estático. Cada uno de los cinco 

viajes llevados a cabo durante la investigación posibilitó que la mirada sobre lo que pasa se fuera 

construyendo en conjunto con los actores con los que conviví y platiqué. Los lugares a los que 

                                                           

1 Agradezco el apoyo brindado por las instituciones aquí nombradas, así como el acompañamiento por parte de 

Rodrigo y el equipo de trabajo (Luisa Alquisiras, Christian González, Irene López, Gerardo Soto, Enrique Arriola 

y Jonathan López). Además, mi reconocimiento y cariño a quienes he encontrado en los caminos, el albergue y los 

lugares donde he compartido durante esta investigación. Gracias a todos. 
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pude acceder, lo que pude preguntar y lo que no construyeron las estructuras que le dan lógica 

a los hechos vistos y las posibilidades de interpretación a los discursos escuchados.  

Así, el campo, en sus posibilidades de apertura/cierre, en sus resistencias, sus procesos 

significados e imposibles de significar, marcó las pautas para las posturas ante el contexto de la 

migración, por lo que considero importante hacer explícita esta recapitulación en orden de dar 

cuenta de los alcances y límites que, por la propia naturaleza del campo, circunscribieron el 

proceso de investigación y las decisiones para su puesta en práctica.  

Por ello, comienza el trabajo con algunas reflexiones sobre el modo en que transcurrió la práctica 

investigativa durante el 2015, donde la guía conceptual para la estructuración del primer capítulo 

es la noción de “dispositivo”. Se intenta mostrar el vaivén entre el campo y la academia, la 

experiencia viva y los esquemas conceptuales con los que se realizó el proceso de práctica 

investigativa. 

Lo que constituye el fundamento de esta investigación es la experiencia migrante. Su 

reconstrucción a través de las entrevistas, las charlas informales y las experiencias compartidas 

es el punto de partida para poder iniciar el proceso de análisis del fenómeno migratorio. Aunque 

cada experiencia tiene matices que la hacen única, existen puntos en común que le dan 

homogeneidad y posibilitan esbozar los trazos que insisten en las distintas trayectorias. 

 En el discurso y la experiencia de los migrantes están presentes con mayor intensidad 

esos “otros procesos”, pues de no haber acontecido, su viaje se hubiera detenido o habría tenido 

consecuencias fatales. Así, para entender esos otros procesos y ante la imposibilidad en el campo 

de presenciarlos o estar en contacto con quienes los brindan, apuesto a que la perspectiva de 

quienes los reciben contiene el suficiente nivel de densidad narrativa para emprender desde estos 

discursos-testimonios el análisis de los procesos de dar/recibir. 

Plasmo estas narraciones en el segundo capítulo, donde se aborda la historia de Aurelio, 

un migrante garífuna hondureño, a partir de la cual se pretenden mostrar las condiciones de viaje 

a la que los colectivos migrantes que hacen uso de los albergues se enfrentan. 

 En la historia de Aurelio se engarzaron parte de las otras 47 historias de los sujetos que 

compartieron sus experiencias de viaje, para bosquejar un panorama general de lo que se ve, se 

respira y se vive mientras se atraviesa por la costa del estado de Chiapas hasta llegar a Ciudad 

Ixtepec. 
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Como decía antes, este proceso no pretende ser entendido fuera de su contexto, por lo que 

considero importante hacer un recorrido por los modos de acción de 4 actores que de manera 

directa e indirecta construyen las condiciones en las que acontecen los procesos de dar/recibir. 

Las experiencias directas y los modos de significar las acciones por parte de los migrantes 

son matizadas con estudios que se construyen desde otras perspectivas, intentando con ello darle 

distintas densidades a los modos de entender las formas de acción de los 4 actores que, a mi 

entender, forman parte primordial del proceso dar: el gobierno, el crimen, los albergues y la 

población local. 

Borges, en su cuento El Aleph, habla de la imposibilidad del lenguaje escrito para plasmar 

una experiencia compleja, en la que todas las cosas sucedan al mismo tiempo. Así, el argentino 

termina por plasmar por separado las diversas experiencias visuales y sensitivas que frente al 

Aleph se sostienen. Este recurso literario es el que he considerado para establecer límites entre 

actores cuyas estructuras están colindantes y pulsantes, advirtiendo de antemano que se trata de 

un ejercicio para poder dar mejor cauce al esbozo del contexto en el que acontecen las prácticas 

de don. 

Desde los confines que cada estructura otorga para la acción migrante, es que trazo los 

modos en que la acción de dar/recibir se lleva a cabo. Este camino lleva a la explicación de la 

práctica de dar desde los elementos que la noción de performance brinda, para con ello mostrar 

el proceso que atestigüé, del que fui parte y que los migrantes a través de la narración de sus 

experiencias durante su(s) viaje(s) me posibilitaron entender. 

En el tercer capítulo, que divido en 4 secciones, una por cada actor, se abordan las condiciones 

estructurantes que las acciones de cada actor construyen en el camino, y los modos en que estas 

se interconectan con las acciones de los migrantes. 

 En el apartado referente a lo criminal desarrollo una descripción de las formas de hacer 

por parte del crimen dentro de las experiencias migrantes, intentando mostrar de manera 

matizada su influencia y los modos en que se busca reaccionar ante su acción violenta. 

Este capítulo está construido a partir de las narraciones de experiencias, los chismes que 

corren en las poblaciones, datos estadísticos y notas de investigación periodística. 

El segundo apartado continúa con la estructura narrativa empleada en el que le antecede, aunque 

en esta ocasión el tema es la manera en que el accionar gubernamental cimbra condiciones de 

viaje para los migrantes, los acercamientos y resistencias de la población a sus discursos y modos 
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de hacer, así como la forma de vinculación-vigilancia entre el crimen y los actores 

gubernamentales. 

La descripción del Programa Frontera Sur es uno de los ejes de este segundo apartado, en 

tanto la práctica investigativa aconteció durante los primeros años de su puesta en 

funcionamiento. 

El tercer apartado es abarcado por la descripción de los albergues: pasando por su estructura 

física, como lugares neurálgicos dentro de la dinámica migratorio del corredor, y como lugares 

de concentración de diversas prácticas de don. 

Ya bosquejado en diversas ocasiones en los capítulos que le anteceden, el don se va 

describiendo con mayor extensión en este capítulo, aunque sin la formalidad con que se aborda 

en el capítulo que cierra la narración del trabajo. 

En el cuarto apartado es donde se aborda con mayor profundidad las connotaciones que el uso 

de conceptos como práctica, don y performance posibilitan para el análisis de los modos en que 

los migrantes y la población local generan modos de dar y recibir. Así como en los apartados 

anteriores, se parte de las narraciones que los migrantes hacen sobre sus experiencias durante el 

viaje para intentar extrapolar algunas reflexiones y análisis.  

Por último, en el cuarto capítulo plasmo algunas reflexiones que quedan en el tintero, pues, 

aunque este trabajo represente un cierre, tanto del proceso de investigación como de la 

formación como investigador, considero que aún queda mucho por pensar, investigar y, con 

suerte, escribir. 
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Estación del ferrocarril, Ciudad Ixtepec 

 

Las vías, Chahuites, Oaxaca  
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1. SOBRE EL DISPOSITIVO DE INVESTIGACIÓN 
 

How does it feel, how does it feel? 
To be without a home 

Like a complete unknown, like a rolling stone 
Bob Dylan 

 

Durante la práctica investigativa que sustenta este trabajo final, estuve en contacto con cientos 

de centroamericanos indocumentados que intentaban atravesar México para llegar al norte, sea 

para pretender un nuevo cruce de frontera para internarse en los Estados Unidos, o para buscar 

establecerse en alguna ciudad del centro o norte de México.  

Así también, conocí a voluntarios que brindaban su servicio en el albergue “Hermanos en 

el Camino” de Ciudad Ixtepec, Oaxaca y el “Centro de Ayuda Humanitaria” de Chahuites, 

Oaxaca. De igual manera, caminé las calles de ambas poblaciones y platiqué con algunos 

miembros de la comunidad. 

Daré cuenta de lo que aconteció durante el trabajo en campo, el cual organicé a partir de 

la noción de dispositivo de investigación, para posteriormente intentar un análisis sobre la 

experiencia migrante indocumentada en México, haciendo énfasis en los momentos de recibir 

que posibilitaron la supervivencia de los sujetos y las posiciones de (y ante) otros 4 actores que 

forman parte de la experiencia itinerante. 

 

Sobre la noción de dispositivo 

El término dispositivo alude a una de las conceptualizaciones de la última época del pensamiento 

del filósofo M. Foucault, conceptualización que quedó inconclusa debido a la muerte del 

pensador francés. Apenas bosquejada en la introducción de su libro “Historia de la Sexualidad”, 

es retomada por autores críticos de su pensamiento, como Agamben (2011), Deleuze (1990) y 

García-Canal (2014). 

Con el término dispositivo se alude a la forma en que se construyó una red heterogénea 

de prácticas de subjetivación y de des-subjetivación, situada histórica y geográficamente. En un 

dispositivo se da cuenta de las posibilidades de producción y significación estética, discursiva y 

relacional de esa red.   

Así, como elemento de análisis, a partir de un dispositivo es posible rastrear y bosquejar 

las conexiones entre estructuras discursivas, de visión y relación con las que se han llevado a 

cabo los procesos subjetivos de saber y poder en un contexto específico. Como tal, el dispositivo 
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es una creación intelectual artificial de conexiones rastreadas históricamente; en ese sentido, cada 

dispositivo encontraría nodos distintos y, al conectarlos entre sí, posibilitaría esquemas de 

lecturas de la construcción de la subjetivación humana de un grupo determinado. 

Cabe aclarar que los dispositivos no son concreciones universales, pues están en constante 

evolución y dispersión en una serie infinita de otros dispositivos que van moldeando las 

posibilidades de estar en una sociedad determinada, durante un período de tiempo específico, 

como sujeto. En ese sentido, Agamben (2011) señala que los dispositivos, como herramienta 

técnica propia de la filosofía, funcionan como una forma de capturar las interconexiones entre 

diversos procesos heterogéneos de producción subjetiva, para, a partir de sus nexos, emprender 

su análisis. 

Esta propiedad del dispositivo para capturar, dentro de un momento histórico y un espacio 

geográfico, los procesos perenemente fluctuantes de la producción de subjetividades, me parece 

posibilitan utilizar la noción de dispositivo en un proceso de investigación en el que la experiencia 

sea lo fundamental, una experiencia en la que se registró con técnicas heterogéneas los procesos 

de supervivencia del colectivo migrante indocumentado centroamericano durante su tránsito por 

el sur de México. 

Este dispositivo comenzó a funcionar previo a la experiencia de campo, al elegir las 

coordenadas geográficas como un primer recorte a los alcances de lo investigado, al establecer 

las técnicas con las cuales llevar a cabo el proceso de intervención-investigación en el campo. Sin 

embargo, la experiencia de campo se tornó en el aspecto fundamental para que el dispositivo 

tuviera vida y se comenzara a perfilar como un instrumento de investigación complejo, ya que la 

manera en que los acercamientos y alejamientos a los sujetos involucrados en la experiencia de 

migrar, llevaron al ajuste de las formas de observar y escuchar. 

Estos ajustes conllevaron también a la búsqueda de perspectivas teóricas que posibilitaran 

la lectura de los materiales y lo encontrado en el campo para ir más allá del mismo. En este 

sentido, en consonancia con la experiencia y las exigencias de la composición de los materiales, 

para su trabajo en el escritorio se eligieron las formas de registro de la experiencia investigativa.  

Con todas estas elecciones y experiencias es que se construyó este dispositivo, el cual 

suspende su funcionamiento con la presentación de este trabajo escrito. 

La interconexión de estos procesos, disimiles entre sí, no fue secuencial, sino que se construyó 

como un pulso entre los hechos concretos, los discursos que circulan y las posibilidades de 

entendimiento de la academia y de mis experiencias como sujeto de investigación. 



12 

 

Partiendo de esta forma de entender el dispositivo, propongo que, metodológicamente, se 

puede dar cuenta del proceso de construcción del conocimiento a través de las experiencias de 

estructuración de una práctica situada en campo y con sujetos específicos. En este sentido, 

hablaré de las posiciones que, con mis formas de acercamientos y de registro, ocupé para tener 

experiencias estéticas, discursivas y de vinculación con sujetos para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Así, la forma de conocer privilegiada por mi investigación, se basó en el intercambio entre 

dos posiciones subjetivas desde una experiencia en común que, en este caso, consistió en habitar 

el mismo lugar como escala en un viaje. Sin este basamento en común, la experiencia de campo 

hubiera sido significativamente distinta. 

Con ello, para hablar de dispositivo en este trabajo, daré cuenta del proceso de 

estructuración metodológica de la experiencia de estar con el otro, en afán de conocer sus 

experiencias y modos de significarlas. Por tanto, narraré los modos en que fui construyendo este 

dispositivo de investigación cualitativa de la experiencia de migrar como indocumentado por el 

sur de México.  

 

La migración 

El ser humano se ha desplazado, históricamente, para sobrevivir. Como especie, las grandes 

migraciones en búsqueda de otras condiciones para vivir han marcado el rumbo, la evolución y 

la posibilidad de existencia de la raza humana en el planeta. En ese continuo desplazarse, el ser 

humano desarrolló tecnologías y prácticas que posibilitaran vencer los obstáculos naturales que 

hacían imposible el tránsito.  

Sin embargo, con la creación del Estado moderno y con ello, de las fronteras políticas, los 

procesos migratorios se enfrentaron no sólo a las dificultades naturales sino también a las 

prohibiciones y acciones estatales para evitar el traspaso sin consentimiento a los territorios. 

Ahora mismo, las tecnologías para desplazarse de un lugar a otro son tan avanzadas como 

aquellas que intentan controlar el tránsito de algunos grupos humanos. En esta 

hipertecnologización moderna, sin embargo, los modos y formas primitivas de atravesar los 

territorios sólo con la fuerza y la sagacidad de cada cuerpo se mantienen y entremezclan con los 

híper-modernos modos de traslado, para seguir intentando ir de un lugar a otro. 

Tal es el caso de los contingentes migrantes centroamericanos que cruzan por la zona 

sureste de México. Generalmente, tienen como destino el norte del territorio mexicano, sea para 
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intentar cruzar hacia Estados Unidos o establecerse en las ciudades industriales del norte del 

país.2 

  

Del dispositivo en la población 

En un primer momento, previo a estar en campo, pretendía hacer un acercamiento etnográfico 

al fenómeno migratorio en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En dicha ciudad del sur del país opera uno 

de los centros para migrantes indocumentados más reconocidos de América Latina, el albergue 

“Hermanos en el Camino”.  

La intención era poder observar en la comunidad las prácticas de dar que acontecen 

durante el fenómeno migratorio que posibilitan que el viaje se lleve a cabo: las dádivas de 

alimentos, de agua, de ropa, de dinero, la apertura de las casas para brindar posada a los 

caminantes. Esa intención se sostenía en la premisa de que el camino del migrante no se trata 

únicamente de violencia y pérdida, como lo plantean los registros hechos por las casas de 

migrantes e instancias de protección de derechos humanos3, el trabajo académico4 y las 

investigaciones periodísticas5. 

                                                           

2 Los motivos para emprender la actividad migratoria se han comenzado a vislumbrar de manera más amplia. Si 

bien, la migración irregular no solamente responde a los obstáculos formales y materiales (para el tránsito), sino también a la 

funcionalidad económica y productiva de los espacios más informales y precarios del mercado de trabajo del lugar en el que habitan 

quienes se ven forzados a buscar mejores condiciones de vida. (Bazzaco, Santiago Juárez & Palomo Contreras, 2011); en el 

fenómeno migratorio actual las explicaciones económicas ya no son las únicas con las que se puede entender por 

qué las personas emigran con rumbo al norte: existen desde amenazas a la vida por parte de grupos criminales, las 

reunificaciones familiares o la búsqueda de un estatus de vida con mayor alcance de consumo, así como una tradición 

de migración circular por las zonas agrícolas de Centroamérica, México y Estados Unidos. 

3 Por ejemplo, el informe de Knippen, Boggs y Meyer, (2015) realizado en colaboración con algunas casas de 

migrantes, el cual da cuenta del incremento tanto en el número de denuncias como en el de solicitudes de refugio y 

visas humanitarias a raíz de la puesta en práctica del Programa Frontera Sur. El informe concluye que los actos 

violentos se siguen presentando y las prácticas delictivas se sistematizan para continuar abusando de los migrantes. 

4 El 13 de noviembre del 2015 se presentó el doctor Rodolfo Casillas en el Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la UNAM. Casillas es uno de los investigadores que más tiempo han dedicado al tema de la 

migración en México. Durante su ponencia, advirtió que los incidentes violentos contra los migrantes eran tan 

frecuentes y sistemáticos que se podría hablar de la existencia de estructuras de violencia. 

5 Por ejemplo, el portal de noticias “Animal Político” ha abierto un canal exclusivo dentro de su página de internet 

en el cual registra las violaciones cometidas contra migrantes a partir de la implementación del Programa Frontera 

Sur, el cual se puede consultar en la dirección electrónica 
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La presencia del albergue, pensábamos en el equipo de trabajo, favorecería la 

estructuración de prácticas de ayuda hacia los migrantes. Con esto en mente, pretendía partir de 

las conexiones que el albergue tenía con la gente de Ciudad Ixtepec para poder acercarme a las 

significaciones que respecto al dar se construían en dicha población. Así, el albergue, como lugar 

de investigación, funcionaría idealmente como una zona donde buscar potenciales porteros, en 

el sentido que le otorgan Taylor y Bogdan (1994) al término. Sin embargo, encontré que el 

albergue era un lugar primordialmente aislado de la dinámica, no sólo de dar, sino cotidiana de 

Ciudad Ixtepec.  

La dinámica de Ciudad Ixtepec que observé es la siguiente: el lugar en el que existía mayor 

movimiento por parte de la población jeromeña, era el mercado cercano a la estación del 

ferrocarril. Por el mercado pasaban señoras de edades que, calculo, superaban con facilidad los 

60 años, algunos jóvenes y niños con uniformes escolares y los transportes locales: taxis y 

autobuses.  

En las ocasiones que caminé hacia la zona norte de la ciudad, donde se encuentra el palacio 

municipal, las calles lucían desiertas, algunas madres iban por sus hijos a la escuela y poco más. 

La propia plaza de la ciudad lucía vacía durante gran parte del día.  

En la zona al sur de las vías se concentra la vida administrativa que importa al albergue. 

En esta parte se encuentra la Fiscalía de Atención Especializada al Migrante, justo frente a la 

Unidad Militar del 98 Batallón de Infantería, campo militar 46 A. Durante manifestaciones que 

han ocurrido en años previos, esta zona, y no la del Palacio Municipal, es la que ha albergado las 

reuniones entre autoridades ejecutivas, judiciales y militares.  

También en el área sur se concentran las colonias “nuevas”, lugares que se fueron 

desarrollando tras la expansión ferrocarrilera de finales de 1900. Es en esta zona se encuentra un 

campus de la Universidad Pedagógica Nacional6, lo cual genera una mayor dinámica de 

movimiento, pero que transcurre paralela a la dinámica migratoria.  

                                                           

http://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/indice.html. Igualmente, basta con revisar las noticias 

presentes en los diarios de circulación nacional para dar cuenta que las mismas hablan primordialmente de abusos 

cometidos hacia migrantes o reproducen las declaraciones hechas por las instancias de protección de derechos 

humanos y/o los representantes de los albergues. 

6 Una de las actividades que busca desarrollar el albergue es consolidar una dinámica de voluntariado dentro de la 

población universitaria local, para ello ha firmado convenios de colaboración con las escuelas de educación media 
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En entrevista con un sociólogo egresado de la UAM, Guillermo Coutiño, comentaba que Ciudad 

Ixtepec se ha desarrollado como una zona similar a las unidades habitacionales que rodean la 

Ciudad de México: zonas de concentración de trabajadores que realizan su vida cotidiana fuera 

de la población, en tanto trabajan en lugares relativamente cercanos (Juchitán, La Ventosa y 

Salina Cruz, en el caso de Ciudad Ixtepec). Así, la población económicamente activa de Ciudad 

Ixtepec se traslada a las zonas aledañas para trabajar y regresa a descansar a casa. 

Estas condiciones estructurales, fueron una de las razones por las que tuve poco contacto 

durante la investigación con la población local. A lo sumo, logré establecer charlas informales 

con algunas locatarias del mercado, taxistas y señoras que preparaban cenas en la plaza Garibaldi, 

lugar de reunión por las noches de la población. 

 

 

Mapa de lugares mencionados de Ciudad Ixtepec (la línea roja representa la vía del tren) 

                                                           

superior y las universidades asentadas en Ciudad Ixtepec, permitiendo con ello que se brinde servicio social y 

prácticas profesionales al interior del albergue. 
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La gente de la población con la que acudí se rehusaba a que existiera un registro (grabado y 

posteriormente escrito) de la manera en que pensaban y vivían el fenómeno migratorio. Pero a 

partir de las charlas que tuve pude identificar que las formas de significar la actividad migrante y 

la operación del albergue se basaban en rumores, historias que habían escuchado, sospechas de 

lo que ocurría dentro de “Hermanos en el camino”, el relato constante de la misma mala 

experiencia (incluso ajena) con un migrante. El discurso fuera del albergue se sostenía en esos 

casos, que se volvían paradigmáticos, para advertir del peligro inherente de estar cerca del 

colectivo migrante. 

Los intentos en años anteriores de quema del albergue, las amenazas de muerte que sobre 

Solalinde7 se han repetido en los años (y que implica que vaya acompañado en todo momento 

por un par de guardaespaldas), así como la presencia perenne en las instalaciones de fuerzas 

policiales, abonan para que “Hermanos en el Camino” y los migrantes estén bajo sospecha por 

parte de los ciudadanos locales. Esto abona al aislamiento, pues permanecer aislado, dentro de 

la imaginación local, garantizaría a la gente de la ciudad que no será tocada por la amenaza de 

violencia que flota y representa el migrante. 

 
Caravana de Madres Centroamericanas en busca de Migrantes Desaparecidos en México en Ciudad Ixtepec 

                                                           

7 Solalinde es de las pocas personas que se reinventan y dan lo mejor de sí mismas después de los sesenta años. Durante décadas no fue 
más que un cura de aldea, con todo el sacrificio y la convicción que eso requiere, pero sin mayor influencia social, política ni religiosa.  (…) 
A los sesenta y un años se decidió a abrir un albergue de migrantes en Ixtepec, no sólo para interponerse a las violaciones a los derechos 
humanos de los indocumentados centro y sudamericanos, sino para preparar su propio retiro. (Parra, 2011) 
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Vincularme con los integrantes del albergue como potenciales porteros hacia prácticas de 

dar en pobladores resultó poco efectivo. Aquellos sujetos que podían ser rastreados preferían 

que no se supiera que habían brindado ayuda y mantenían su acción en el anonimato. La idea de 

ser grabados para dar su testimonio y hacer una publicación académica tampoco les parecía 

deseable, por lo que todo quedó en algunas charlas, muy breves. Se ayudaba porque era lo 

correcto por hacer, por ser algo que realizaban de manera constante. En muchos casos, llegaban 

con la ayuda y se iban, así, sin más. 

También observé casos de ayuda hacia el albergue de colectivos que lo hacían como parte 

de sus actividades de asistencia social. Organizaciones civiles y religiosas eran quienes llevaban a 

cabo estas prácticas de dar. La mayoría de las veces acontecían cuando existía alguna cobertura 

mediática de eventos dentro del albergue o cuando era una fecha significativa en la tradición 

judeo-cristiana. En estos casos, quedé con la impresión de que era más importante el ser visto 

dando, que el dar en sí mismo.  

  Y, por último, el colectivo del que oí nombrar, pero no pude tener de frente nunca, aquel 

que ayudaba en el camino, casi imposible de rastrear, en tanto se mantenía en el anonimato o no 

se sabía quiénes lo conformaban, y, por tanto, se desconocía también dónde y cuándo estaban. 

“Hay gente que da”, se decía de ellos, “pero aquí no”. 

 La experiencia más cercana con algún sujeto de este colectivo aconteció en Chahuites, 

donde pude entrevistar a quien los migrantes que hacían la función de voluntarios conocían 

como “la mamá”. Ella brindaba ayuda relacionando su acción con la operación del albergue. Si 

bien, dentro de la entrevista (que abordaré con mayor profundidad en capítulos subsecuentes) y 

las charlas informales, me narró de momentos en que abrió su casa y brindó todo lo que tenía a 

cualquier migrante que pasara, al momento de conocerla se encontraba en una posición entre la 

institucionalización y la práctica espontánea del dar.  

Otro colectivo que no buscaba, pero que encontré durante el proceso de investigación, era aquel 

que sobrevivía gracias al intercambio de favores y dinero con los migrantes. Discursivamente, 

me decían que brindaban su ayuda a toda aquel que no tenía para un taco o para tomar un café, 

porque era su obligación brindar ayuda a los necesitados. Sin embargo, el favor no estaba exento 

de pago.  

A quien le brindaban un café o algo de comer sin cobrarlo monetariamente, 

posteriormente le pedían (sin la posibilidad de decir que no) que les ayudara a través de un 

esfuerzo físico. Si la persona se negaba a prestar el pago “en especie” se le recordaba que antes 



18 

 

habían sido ayudados y que, por tanto, estaban en deuda. Muchas veces, este planteamiento 

llevaba a que las personas brindaran el apoyo requerido. Si, aun así, la persona en cuestión no se 

prestaba a contribuir, era “desterrado” del lugar en que se había brindado la ayuda: no se le 

permitía volver a compartir el espacio y se le etiquetaba como alguien indeseable y desagradecido.  

De todos estos diversos colectivos, de los que vi y escuché en la práctica investigativa, 

logré concretar sólo una entrevista grabada. El resto de la experiencia tuve que reconstruirla a 

través de notas y del diario de campo. La parte del registro del discurso con la población local 

fue el límite que hizo que el trabajo de campo se dirigiera a otros personajes que se cruzan con 

el fenómeno migratorio en Ciudad Ixtepec: los integrantes del albergue para migrantes. 

 

Del dispositivo en el albergue 

Si hubo la posibilidad de lograr un acercamiento de tipo etnográfico a algún lugar dentro del 

funcionamiento del dispositivo de investigación, fue al albergue “Hermanos en el Camino”8 y a 

las experiencias de voluntarios y migrantes que lo habitan.  

El albergue, ya no como posibilitador de vinculación, sino como espacio de investigación, 

ofrecía un lugar que brindaba mayor seguridad a mi integridad física que la búsqueda de 

experiencias en los caminos, al mismo tiempo que proveía un abanico amplio de actores 

partícipes del fenómeno migratorio. Por tanto, debía garantizar mi acceso al albergue durante el 

tiempo que duraría la investigación y, potencialmente, más allá de la misma. 

 Me fui haciendo consciente durante el transcurso de la investigación que formar parte, 

primordialmente, de la dinámica del albergue obturaba aún más la posibilidad de acercarme a los 

discursos locales, dado que las sospechas de peligro e ilegalidad que corren dentro de los 

discursos locales sobre las actividades del albergue se encarnaban en mí debido a mi pertenencia 

institucional con “Hermanos en el Camino”. 

Además, mi relación con el albergue exigía, de manera implícita, aislamiento respecto a la 

dinámica de la comunidad, ya que existe de manera permanente la sospecha sobre el uso de la 

información que se obtiene en el albergue. Se cuentan casos de voluntarios que eran infiltrados 

por parte del gobierno y que informaban de los horarios en que los migrantes se pondrían en 

                                                           

8 En Chahuites permanecí por tan sólo una semana, por lo que, aunque llevé a cabo algunas entrevistas y conviví 

en mayor intensidad con población local, considero imposible hablar de acercamiento de tipo etnográfico a su 

realidad. 
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marcha, así como de las rutas que estos elegirían, con el afán de que el INM pudiera colocar 

retenes para detener a los contingentes migrantes que se alejaban de la protección del albergue. 

Así pues, mi demanda por conocer, dentro del albergue, podía ser sostenida por un tiempo 

largo, en tanto mi accionar respondiera también a la demanda por atender que desde el albergue 

se hace a los no migrantes. Por ello, comencé mi labor como voluntario, lugar que me 

posibilitaba ser parte de la dinámica de “Hermanos en el camino”, y en tanto, poder colocarme 

en diversos puntos de observación y diálogo de la experiencia migrante. 

Como voluntario se tiene acceso, potencialmente, a todas las áreas del albergue. Así, lo 

mismo podía estar haciendo labores en las oficinas de registro, que acompañando a grupos de 

migrantes a cortar leña o traer verduras a Juchitán, o brindando mi ayuda a los migrantes 

encargados del área de cocina, entre otras actividades que se desarrollan en el albergue. 

La labor que realizaba en estas áreas me brindaba visibilidad respecto a los voluntarios y 

migrantes, pero posibilidades de vinculación de manera casi exclusiva con los voluntarios. Para 

los migrantes, las áreas que brindan servicios son de paso, mientras que el voluntario debe 

permanecer en ellas, por lo menos, una hora.  

Gracias al tiempo compartido en las labores administrativas y con el paso de los días, fui 

estableciendo otro tipo de charlas con los voluntarios, más allá de aquellas que buscaban guiar 

mi acción al momento de atender las demandas de los migrantes. Acudir en grupos de 

voluntarios a cenar a la plaza Garibaldi, así como ir a tomar una cerveza en los pequeños bares 

alrededor de dicha plaza, abonó para poder hablar de otras cosas.  

En estas reuniones, el discurso flotaba hacia las historias de los voluntarios previas a la 

experiencia del albergue, a las dudas sobre si se estaba operando correctamente, a las experiencias 

que les causaban risa, los recuerdos con sonrisas de algunos migrantes que habían pasado por el 

albergue y con quienes habían generado vínculos que mantenían a través de la comunicación vía 

redes sociales de internet. 

Dentro del albergue era más complicado que el discurso se moviera a esos lugares, dado que 

existían diferencias entre grupos de voluntarios, así como la consigna institucional de evitar 

compartir información personal con los migrantes, tanto para prevenir que la misma fuera 

utilizada en contra de la integridad de los voluntarios como para garantizar la imparcialidad en 

la manera en que los voluntarios atendían al colectivo.  

Las entrevistas con voluntarios ocurrieron todas dentro del albergue. En ellas se generó 

un discurso denso pero estructurado bajo una ortopedia que, pienso, está marcada por el lugar 
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que la institución les brinda como sujetos de discurso. Cuestionaron poco los modos de hacer 

del colectivo migrante durante su viaje, justificando que los viajeros se encontraban bajo 

condiciones de supervivencia llevadas al extremo. Así también, la parte gruesa de las críticas se 

dirigieron a la transformación del panorama de la migración indocumentada producidas a partir 

de la entrada en vigor del Programa Frontera Sur.  

El discurso de los voluntarios registraba con mayor detalle las variaciones en los modos 

de llevar a cabo el tránsito, así como las transformaciones en la intensidad de la hostilidad hacia 

los migrantes en ciertas poblaciones, recordando algunos actos de conflicto que ocurrieron entre 

la población y algún migrante. 

Respecto a la población de Ciudad Ixtepec, argüían que la poca vinculación con el albergue por 

parte de la comunidad se debía a la creencia que los migrantes pasaban por esa ciudad debido a 

que estaba el albergue, así como al cansancio de ser increpados a dar, de manera casi permanente, 

por parte de los colectivos migrantes. 

Sobre el albergue poco se habló, siendo mayoritaria la postura de reconocer la necesidad 

de estandarizar los procesos de capacitación de los voluntarios, la consolidación de vinculación 

con actores locales para garantizar la operación del albergue, así como impulsar cambios en las 

políticas de control migratorio de las autoridades mexicanas. 

Así, con el acercamiento a los puntos de visión y discurso de los voluntarios, fui dando 

cuenta de la estructura del viaje en que los colectivos migrantes deben desenvolverse. La 

experiencia con los voluntarios reforzó la sensación de que sería casi imposible rastrear modos 

informales de apoyo hacia migrantes en las inmediaciones de Ciudad Ixtepec.  

El riesgo de ocupar exclusivamente el lugar de voluntario como posición de investigación 

consistía en que conocería solamente la visión institucional que circula dentro de “Hermanos en 

el camino” de la experiencia migrante: sujetos que necesitan del empujón institucional del 

albergue para empoderarse dentro de su andar, así como ser visto exclusivamente como un 

proveedor de atenciones y recursos por parte del colectivo migrante. 

Intuía que existían más matices dentro del camino, y que, por parte del colectivo de 

voluntarios, sería muy difícil acceder a esas otras narrativas. Así, y con la recomendación de mi 

asesor, intenté acercarme hacia los migrantes que, por cientos, habitaban el albergue. 
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Del dispositivo ante la experiencia migrante 

Me resultó al principio bastante complicado iniciar charlas y establecer las condiciones para 

realizar entrevistas grabadas con los migrantes, en tanto mi posición como investigador era 

paradójica respecto a la posición de ellos: yo viajaba al sur con la tarea de intentar entender cómo 

acontecía el fenómeno migratorio centroamericano indocumentado, mientras que ellos se 

dirigían al norte con la esperanza de formar parte de quienes lograban el sueño americano, y así 

evitar que sus seres queridos pasaran por la huella de sus pasos. Si a mí me interesaba su 

experiencia antes de llegar al albergue, ellos estaban más interesado en lo que yo podía decir 

sobre la(s) experiencia(s) posible(s) que podría(n) acontecerles en el norte al abandonar el 

albergue.  

Mi lugar como voluntario, como dije algunas líneas arriba, en primera instancia resultó una 

barrera más que un facilitador para el acercamiento. Sin embargo, la continuidad de mi presencia 

en el albergue y el conocimiento creciente sobre cómo colocarme dentro de “Hermanos en el 

camino” para cumplir con sus demandas y tener, a la vez, tiempo y lugares para dar cauce a mi 

demanda por conocer, posibilitaron que me fuera acercando paulatinamente al colectivo 

migrante. 

Si bien desde el principio los voluntarios me decían que ahí estaban los migrantes, por 

todo el albergue, que sólo me acercara y comenzara a charlar, me resultaba complicado irrumpir 

en las charlas de los viajeros. Los migrantes platicaban, sin duda, pero lo hacían entre ellos, cada 

vez que me acercaba sentía que irrumpía violentamente en su cotidianidad. Veía a otros 

voluntarios, quienes eran saludados, e incluidos en las charlas de lo cotidiano: “¿qué hay de 

desayunar?”, “anoche hizo mucho calor”, “ayer se fueron tus amigos”. De estas charlas, pasaban 

a platicar, en ocasiones, vis a vis. 

Desconocía los códigos de identificación de los lugares privados y de los lugares en los 

que se podía hacer pública la charla. Así también, no podía medir las distancias para acercarme, 

sin ser invasivo, pero tampoco quedar como un simple espectador. Abonaba a mi inseguridad la 

consigna institucional de evitar generar vínculos y proteger mis datos confidenciales. Así, al 

momento de establecer charlas, demandaba información por parte de los migrantes, pero ofrecía 

nada de mí.  

Ansioso por explorar los vínculos, pasaba por alto que estos se generan a partir del intercambio 

entre dos sujetos. Mi exceso de preocupaciones sobre lo que compartía con los migrantes hacía 
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que mi temor por establecer el funcionamiento de un dispositivo basado en un modelo de 

extracción de la información se hiciese realidad. 

El paso del tiempo y las interacciones con los voluntarios me permitieron darme cuenta 

que los lugares para establecer conversaciones con los migrantes eran los espacios lúdicos: los 

juegos de damas a los costados de las capillas, los partidos informales de fútbol en las canchas, 

las charlas fuera de las instalaciones del albergue, el compartir un refresco en la barda de 

“Hermanos en el Camino”. 

Compartir la experiencia de habitar el albergue dio pie a que pudiera establecer charlas 

sobre cuestiones que teníamos en común algunos migrantes y yo: el gusto por el deporte, las 

historias de otros viajes, la familia a la distancia, el no terminar de entender por completo el 

fenómeno de migrar y sus implicaciones.  

Como parte de las actividades del albergue, era necesario acudir a ranchos cercanos o a orilla del 

río de Los Perros, a las afueras de Ciudad Ixtepec, para recolectar leña. Así también, era necesario 

viajar hacia la vecina ciudad de Juchitán de Zaragoza para conseguir verduras (y en ocasiones 

carne) con los locatarios del Mercado Miguel Hidalgo. En los traslados a bordo de la camioneta 

del albergue, sentados en la batea y con el viento pegando en nuestros rostros, se respiraba algo 

distinto a lo que circulaba dentro de la dinámica del albergue: una sensación de libertad. 

En esos trayectos, por algunos momentos, se desdibujaba la artificial distancia de 

voluntarios y migrantes, de investigador e investigados. Tras terminar la labor de recolección, 

entre el colectivo se cooperaba para comprar un refresco, generalmente Coca Cola, para dar por 

coronada la obtención de insumos. Así, nos volvimos compañeros de labor. 

Con estos compañeros de labor comencé a realizar las entrevistas grabadas. Fueron 

concreciones de las charlas respecto a lo que nos motivaba a cada uno para estar en el albergue. 

Grabar las entrevistas se convertía en la confirmación de la existencia de una complicidad del 

grupo. Estas primeras entrevistas, más el cúmulo de experiencias al habitar al albergue, 

finalmente me permitieron comenzar a grabar las experiencias durante el viaje de los migrantes 

con los que convivía en el albergue. 
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Elementos del paquete de agradecimiento 

Se decidió, dentro del equipo de investigación, que a los entrevistados se les otorgara un 

agradecimiento, que consistía en un desodorante, un bote para agua de plástico, una pasta de 

dientes y una toalla, artículos que dentro del albergue les eran de ayuda. 

Con quienes tenía una relación previa el regalo era hasta prescindible (al menos en el 

discurso: no hace falta, así está bien). Hubo otros en los que el sustento para brindar la entrevista 

era el paquete de agradecimiento. 

Así, para algunos era “un chavo que anda investigando y ayudando en el albergue” 

mientras que para otros era “el que da cosas por una entrevista”. Así, fue posible ir formando 

un acervo de los modismos de decir y de experiencias que en el último viaje de investigación 

permitió que pudiera identificar algunas de las experiencias y los lugares que son comunes dentro 

de la experiencia migrante y la entrevista fuera, en ocasiones, una charla. 

Las entrevistas fueron cortas, de una sola ocasión. Ellos estaban de paso y yo también, por 

lo que la posibilidad de retomar la entrevista era prácticamente nula; por tanto, se volvieron 

entrevistas de una vez, semi-dirigidas, donde el acento estaba puesto en qué les había pasado al 

migrar, en cómo habían establecido (o no) momentos de recibir en alguna población. 

 

De la experiencia a la narración  

Al final, durante la práctica investigativa no pude observar el dar y lo que acontece al realizarlo; 

pero logré reunir relatos que dan cuenta de la experiencia de recibir, así como un compendio de 
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reflexiones sobre la experiencia de migrar como indocumentado por el corredor Tapachula-

Ciudad Ixtepec en el sur de México.  

En los cinco viajes que realicé para llevar a cabo la investigación durante el 2015, pude 

entrevistar, en conjunto con los compañeros Irene López Coria y Christian Daniel González 

Avilés, a 46 migrantes, así como realizar una entrevista grupal de 4 migrantes garífunas de 

Honduras. Así también, entrevistamos a 8 voluntarios de los albergues, así como a una habitante 

de Chahuites.  

Detecto dos órdenes de información obtenida: una que proveía de la experiencia directa y 

que me fue transmitida a partir de la recreación discursiva en las entrevistas, y otra que surgió de 

mi experiencia en el campo, y que traduje a notas de campo. En última instancia, prioricé la 

formación de un archivo escrito como base de la práctica investigativa. 

La división entre narración y experiencia, que en el ámbito escrito de la investigación se 

vuelve un obstáculo para la traducción de los productos de campo, en la estancia en terreno se 

vuelve una condición natural. Mientras charlaba con los entrevistados, sea en la experiencia 

grabada o de manera informal, al nombrarlas, las cosas estaban presentes.  

Ya Deleuze (1987), a propósito de la distinción entre las líneas de visión y de discurso, 

manifestaba que hay aspectos de la experiencia bajo un dispositivo que son interdependientes 

entre sí, puesto que responden a aspectos inaprensibles uno del otro.  

En ese sentido, hay que advertir que la traducción de los materiales en que se sustenta este 

trabajo de campo deja fuera las sensaciones de estar en el terreno, así como las narraciones 

grabadas se veían obstaculizadas con aspectos que no eran comunicables con palabras y otros 

que, por la condición traumática de la experiencia de migrar, consideré ético no forzar9 para que 

aparecieran en la entrevista. 

                                                           

9 Pese a que durante las entrevistas mi énfasis estaba puesto en los aspectos de recepción de ayudas por parte de la 

población local, existían ocasiones en que el momento de recibir estaba imbricado con algún momento de pérdida 

durante el camino. En esos casos, optaba porque el discurso se desarrollará hasta donde el entrevistado pudiera, y 

abordaba otros aspectos del viaje que durante la entrevista se hubieran presentado. Muchas de las entrevistas 

realizadas por otros voluntarios, reporteros o investigadores hacían eco en las experiencias de trauma. Con algunos 

de los migrantes entrevistados, existía el temor que fuera el caso de mi forma de trabajar con ellos. Cuando 

terminaban la entrevista, señalaban que de lo que habían hablado durante la entrevista no lo habían hecho dentro 

de su experiencia en el albergue, pero sí con familiares y amigos.   
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Michael Crichton, en su novela “Eaters of the death” (2002), narra una supuesta tradición vikinga 

en la que los integrantes de un barco que llegan en un momento de neblina deben permanecer 

fuera de la nave, a plena vista, para ser observados por los miembros del campamento que ha de 

recibirlos. Según el protagonista de dicha novela, esta acción es un gesto de confianza, para 

demostrar que ninguna de las partes forma parte del terror “que habita en la niebla”. 

Los lugares físicos (el barco y las tiendas del campamento) no son puestas en duda respecto 

a su peligrosidad, pero quienes habitan los mismos sí. Así, tras observarse durante un tiempo, se 

va dando un acercamiento paulatino entre los hombres del barco y los hombres del campamento, 

para medir de cerca la falta de peligrosidad del otro. Tras ser reconocidos como miembros de la 

raza vikinga y no como un espíritu de la niebla, los recién llegados son agasajados en los 

campamentos. 

Las coordenadas de funcionamiento del dispositivo se ubicaron en algunas muy similares a las 

que narra el ficticio Ahmed Ibn Fadland sobre el temor a lo desconocido de los vikingos y la 

niebla. Aunque estábamos ahí, todos, a plena vista, no sabíamos qué se escondía tras la nebulosa 

del viaje de cada uno. 

El espacio físico del albergue como establecimiento posibilitaba coordenadas de seguridad, 

en tanto permanecía a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, así como brindaba seguridad 

también ortopedizaba los discursos y las relaciones. Como los barcos y los campamentos, los 

sujetos nos abrigábamos a la sensación de certeza que desprendía ese lugar, fijo entre el vaivén 

de los migrantes y los propios voluntarios. 

Además, durante los primeros viajes no pertenecía formalmente ni a un grupo ni a otro. 

Si bien era más cercano a los voluntarios, tampoco había sido observado lo suficiente para 

descartar mi peligrosidad. Para los migrantes, pienso, era una especie de morador límbico, 

nebuloso, en tanto estaba ahí pero no participaba de la dinámica de los voluntarios ni llevaba 

cámaras ni chaleco de periodista, actores a los cuales estaban más acostumbrados, ni iba en grupo 

como otros colectivos de voluntarios. Conforme me incluí en la dinámica de los voluntarios, 

tenía un lugar de pertenencia, tanto en el trato cotidiano como físico. Antes no era más que un 

habitante nebuloso. 

Con un lugar establecido, podía comenzar a explorar. En ese sentido, la claridad en cuanto 

hasta dónde indagar en las entrevistas se fue dando con cada entrevistado. Fundamental en esto 

fue una observación de mi asesor, a quien tras contarle de una entrevista en la que el discurso 

del sujeto era reticente me dijo: la habilidad narrativa de cada persona es distinta. Tras charlar 
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con Rodrigo, me dijo que mi labor tampoco era policial: hallar la “verdadera” experiencia del 

entrevistado, como pretenden los actos de registro. Mi interés estaba puesto en hallar la 

(re)construcción subjetiva de la experiencia, y eso estaba ligado intrínsecamente con lo que el 

sujeto entrevistado pudiese elaborar en ese momento, tanto en mi presencia como por su estado 

emocional y las posibilidades narrativas. 

Así, el dispositivo partió de la seguridad que brindaba el albergue respecto a la falta de 

peligrosidad del otro, y fue adentrándose en el mundo nebuloso del viaje tanto mío como sujeto 

que entrevistaba y aquellos otros que aceptaron a ser entrevistados. En las entrevistas no 

terminan por quedar registrados los acercamientos paulatinos de ambas partes: sobre la intención 

de cada uno, los límites de lo que se quiere hablar, los marcos de lo que se quiere saber. En la 

neblina del desconocimiento, nos fuimos observando y dando cuenta que, al menos por ese 

momento, no éramos demonios de la niebla, sino un par de humanos charlando. Al 

reconocernos, pude situarme como un sujeto de escucha, con el que era posible relacionarse y 

sólo así accedí a la experiencia del viaje. 

El dispositivo funcionó en un campo de paradojas. Esas paradojas se sostuvieron durante el 

tiempo que duró la investigación, respecto a mí y aquellos sujetos con quienes aconteció la 

exploración, pero también entre las cuatro figuras que, a mi entender, configuran gran parte de 

la experiencia migrante indocumentada centroamericana por México: el crimen, el gobierno, la 

población local y el albergue. Intentaré, en la medida de mis posibilidades literarias y académicas, 

sostener en el transcurso de este trabajo esas paradojas señalando de antemano que, en el proceso 

de traducción, gran parte de la experiencia se ha perdido. Queda aquí lo escribible, lo narrable, 

mientras que en el cuerpo se me quedan las sensaciones. 

En última instancia, el dispositivo reprodujo lo investigado. Se recreó un proceso de 

petición/dar que culminó en las entrevistas. Como en la visión maussiana, se estableció un 

circuito de don donde lo que yo obtenía era tan invaluable para mis intereses como lo que 

recibían era para los suyos. Acontecía así que no se podía especular tanto en lo dado como en lo 

recibido, se aceptaba lo que el otro traía a la mesa sin evaluar si se daba tanto como se recibía.  

La experiencia del dispositivo apuntaló entonces el puente entre una experiencia teórica, 

basada en las vivencias con un grupo situado a años de distancia y esta, actual y en otras 

coordenadas, tanto como culturales como físicas. Así, tal vez, sea posible continuar con el 

argumento de Mauss (1979) y Levi-Strauss (1979) respecto a que el don es una condición 

fundamental de nuestra capacidad/necesidad de socializar. 
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Con todo esto, el foco de funcionamiento de este dispositivo de investigación, en lo que respecta 

al análisis de material producido, estuvo puesto en la conceptualización de los modos de 

supervivencia llevados a cabo durante el viaje de migrantes centroamericanos indocumentados 

en tránsito por México, basados en las colocaciones prácticas y subjetivas ante cuatro figuras que 

configuran el viaje: el crimen, el gobierno, la población local y los albergues.   

A continuación, intentaré una narración en la que compartir la experiencia “cruda” de los 

migrantes expuesta en sus entrevistas sostenga las interpretaciones posteriores, puesto que el 

trabajo ahondó en lo que vive un amplio contingente de sujetos que rozan constantemente los 

límites de la supervivencia. Así, habrá aspectos muy concretos de la experiencia migrante en los 

cuales la híper-sofisticación de un análisis no es requerida y me limitaré a citar lo que narraron. 

Ahí donde la muerte ronda y el regalo recibido es, sin metáforas, un regalo de vida, me 

siento incapacitado para proponer algo más que el agradecimiento o que existan complejas redes 

de decisiones detrás de ese dar. Sostengo así que hay una fuerza de amor a la vida propia y la de 

los demás que, aunque poco perceptible y opacada por la brutal violencia que ronda lo humano, 

posibilita que los migrantes puedan continuar viajando a sus sueños. 

Sin más preámbulos, les presento a Aurelio. 
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2. SOBRE LA EXPERIENCIA MIGRANTE: LA HISTORIA DE AURELIO 

 

Huele a pueblo el caminante, que ha desgranado el camino, 

Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido 

Peteco Carabajal 

 

Conocí a Aurelio10 en “Hermanos en el Camino”, en uno de los 5 viajes que realicé durante la 

investigación. Aurelio, garífuna nacido en Honduras, había vivido hasta los 10 años en Estados 

Unidos, tiempo tras el cual volvió hacia el país centroamericano. Estaba en el albergue luego de 

haber sobrevivido a la travesía del corredor Tapachula-Ixtepec.  

 
Mapa del corredor migratorio Tapachula-Ciudad Ixtepec11 

Al momento de la entrevista, Aurelio tenía 29 años, había dedicado gran parte de su viaje 

a trabajar en el campo y en la pesca, además que sabía cómo soldar y, seguramente, otras 

habilidades que no conozco. Aurelio había vivido en la costa de Honduras, que es bañada por 

los mares del Caribe. 

                                                           

10 Todos los nombres se han cambiado por protección a quienes compartieron sus experiencias sobre la migración 

conmigo. Les agradezco profundamente la confianza y la apertura, cualidades sin las cuales esta investigación no 

podría haber sido realizada. 

11 La línea roja señala la línea del tren, las manos con el corazón en color morado representan los lugares donde los 

migrantes entrevistados dicen haber recibieron ayudas, las casas amarillas con banderas señalan los albergues, los 

policías amarillos los puntos de revisión por parte de instancias gubernamentales, así como con la calavera roja se 

identifican los lugares donde los migrantes dicen haber sufrido de asaltos y agresiones físicas. El albergue encerrado 

en el círculo blanco es “Hermanos en el camino”. 
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Cruzar hacia México para Aurelio fue tan fácil como a los migrantes que pasaron por ahí 

hace más de 3 décadas. La Frontera sur de México, que colinda con Guatemala y Belice, ha sido 

considerada por el más reciente estudio de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA, 

por sus siglas en inglés) como porosa12, toda vez que es fácil de cruzar: por un cruce oficial con un 

documento de identidad, vadeando un río entre dos pueblos o atravesando una frontera invisible en el campo. 

(Isacson, 2014, p.2)  

Así, tras pasar en balsa el río Suchiate, Aurelio subió en un mototaxi junto con otros 3 

compañeros para que los llevaran hacia un albergue en Tapachula.  

En Chiapas, llegamos al albergue porque cogimos la mototaxi, cogimos la mototaxi que nos 

dijeron muy bien: ‘esta mototaxi de acá que los va a llevar al albergue’, ahí en Chiapas (Aurelio, 

migrante, Ciudad Ixtepec) 

La trayectoria migrante se va trazando a través del intercambio de información con la población 

local y con los otros migrantes con los que coinciden en el camino. El uso de los sistemas locales 

de transporte (mototaxi y combis, primordialmente) se ha vuelto la alternativa para intentar 

atravesar la parte sur del estado de Chiapas, ante la imposibilidad de hacer el viaje sobre el tren 

de carga, la Bestia, que corre entre Tapachula e Ixtepec, principal consecuencia del Programa 

Frontera Sur13.  

Poder hacer uso de la red local de transporte implica un elevado gasto por parte de los 

migrantes, en tanto los operarios cobran un precio extra a aquellos que reconocen como no 

locales. El viaje del río hasta el albergue, que para la población local cuesta 25 pesos, pretendía 

ser cobrado a Aurelio y los otros 3 migrantes con los que había cruzado el río, en 100 pesos por 

persona. La intervención por parte de algunos migrantes que se encontraban a las afueras del 

albergue fue fundamental para que el motorista cobrara la tarifa adecuada. 

En el viaje no siempre se cuenta con la suerte de que alguna presión externa obligue al motorista 

a cobrar lo justo. En las trayectorias entre un pueblo y otro, que se cubren a través de las combis, 

                                                           

12 La porosidad de la frontera física del sur de México responde, en gran medida, a las características geográficas en 

las que se encuentra. Según García y Kauffer (2011) la zona de cuencas compartidas por México no tiene un trazado 

físico que permita diferenciar donde comienza un país y donde termina el otro. Al contrario de lo que acontece con 

la frontera norte, no existe una división física notable que impida el traspaso de un país al otro.  De igual manera, 

la zona selvática que se sitúa entre Chiapas, Tabasco y Campeche lo vuelve una zona de alta dificultad para apostar 

puestos de control. 

13 Más adelante se abordará con mayor profundidad este Programa de control migratorio. 
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los motoristas cobran entre 200 y 400 pesos por un viaje cuyo precio no supera los 25. Para 

obligar a los migrantes a pagar, los amenazan con entregarlos en los puntos de revisión que ha 

colocado entre los pueblos el Instituto Nacional de Migración (INM). Así también, les ofrecen 

que por ese precio extra les avisarán para que se bajen antes del punto de revisión, para rodear 

caminando y ser recogidos más adelante por el mismo motorista. Esta oferta nunca es cumplida, 

por lo que el resto de la distancia entre un pueblo y otro debe ser cubierta a pie. 

El viaje a través de los sistemas de transporte locales garantiza la preservación física del 

migrante que puede cubrir el precio que implica su uso. La única amenaza es el ser descubierto 

o entregado a los agentes del INM. Los migrantes que hacen uso de los albergues en la ruta, 

según el “Informe estadístico sobre las características de los transmigrantes centroamericanos” 

(Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, 2013) vienen de los 

estratos más pobres de sus lugares de origen, por lo que el cubrir el gasto económico que 

implicaría hacer un viaje de este tipo se vuelve casi imposible. 

Ante la falta de solvencia económica, el apostar por las capacidades corporales se vuelve 

la única opción restante. Así, los migrantes se ven obligados a caminar las distancias entre 

pueblos para poder llegar al norte. Desprovistos, muchas veces, de formas de guiarse en lo 

desconocido, los migrantes siguen la única certeza que presentan los paisajes inhabitados por 

donde caminan: la línea del tren. 

Serpenteando entre lo desconocido, y con la certeza de que esa línea sube inexorable hacia el 

destino que desean encontrar, los migrantes van siguiendo su curso, apostando con ello a formas 

de supervivencia que, con el paso de los kilómetros, se van afinando y transformando. 

El grupo del que formaba parte Aurelio, más otros dos migrantes que se unieron en su 

marcha, comenzaron a andar cubriendo con la fuerza de sus pasos la distancia que los separaba 

de sus sueños. 

Entonces caminamos (…) Caminando. Cada quien, con su tambo de agua, caminando, 

caminando. (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Tener agua a disposición se vuelve fundamental para el camino. Se puede sobrevivir sin comer, 

afirman los migrantes, durante más tiempo que sin tomar agua. Así que los migrantes viajan con 

botes, botellas, o cualquier artefacto que pudiera permitir trasladarse con el vital líquido. 

Cuando se hallan riachuelos o charcos en el camino, o la lluvia comienza a caer, se 

aprovecha para reabastecer la dotación de agua, al mismo tiempo que logran saciar la sed que 
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viene carcomiendo la fuerza de las piernas y les hace pensar en el retorno, en rendirse, entregarse 

o dar vuelta atrás para dejar de ir muriendo en el camino. 

Según las narraciones de los migrantes, los caminos por la vía y paralelos a la misma son senderos 

entre malezas y abundante vegetación, con algunas pocas zonas habitadas cercanas. Hallar una 

casa es encontrar la posibilidad de recibir comida, ropa, pero sobre todo agua. En las entrevistas, 

las casas alrededor de las vías son descritas como hogares humildes, sin grandes enrejados que 

las apartaran y las mantuvieran inaccesibles. Esas casas, aisladas de las poblaciones, pero cercanas 

a las experiencias de los migrantes, fueron, para los migrantes que entrevisté, zonas en las que 

fueron cuidados, guiados, alimentados y protegidos, por lo que pudieron continuar con la 

travesía hacia el pueblo más cercano.  

Llegar a un pueblo significa estar en un lugar en el que, potencialmente, el migrante puede 

reabastecerse de energía y de insumos para el camino que espera. Si se cuenta con dinero, se 

termina por hallar tarde o temprano un lugar donde vendan alimento por un precio justo o una 

tienda en la que la mercancía no se expenda a un precio exorbitante. 

¡Pasábamos varios pueblitos, que… Gracias al Señor ahí habían unas tienditas, ahí, pequeñas, 

que sólo comprábamos unos refrescos o mitad de un pan, porque pan con jamón y ya 

suscitábamos el estómago. (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec)   

Algunos pueblos son hostiles con los migrantes. Al ser detectados por algún poblador, se 

advierte a los migrantes que ahí no se regala nada, que abandonen el pueblo cuanto antes, ya 

que, de no hacerlo, se informará a Migración para que acudan a deportarlos. Se les reprocha a 

los migrantes que estén ahí, recalcándoles que, teniendo casa y países propios, no deberían estar 

pasando por esos lugares. Se suelta a los perros para que ataquen a los migrantes y no puedan 

acercarse a las casas a pedir.  

En otros pueblos14 se les brinda comida y dinero para que puedan seguir su viaje, en 

ocasiones se les permite que se queden a dormir en el corredor de la casa o en algún cuarto extra 

que es destinado para las visitas. También se les indica los lugares en los que pueden recibir 

mayor ayuda, generalmente iglesias o albergues. Así también se les informa de los potenciales 

                                                           

14 Es imposible sostener que algunos pueblos son completamente hostiles con el migrante, de igual manera que no 

existen pueblos completamente hospitalarios. La tendencia de un pueblo es volátil, y no marca un sentido de 

obligatoriedad en el comportamiento del total de la población. Así, en los relatos se podría encontrar lugares en los 

que se tuvieron experiencias hostiles predominantemente, pero en la misma localización, momentos de recibir 

ayuda. 
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peligros que pueden encontrar en los lugares por los que están por pasar. Dos son los principales 

riesgos de los que son advertidos, amenazas que acechan el andar migrante: la delincuencia y las 

redadas del INM. 

Los migrantes me contaron que, durante el trayecto por las vías, observaban o eran sorprendidos 

por operativos de los agentes del INM, los cuales apostaban volantas15 cercanas a las vías y 

procedían a perseguir a los migrantes. Para inmovilizarlos, recurrían a pistolas de descargas 

eléctricas, a perseguirlos hasta que se cansaran haciendo uso de vehículos, tacleándolos, o 

diciendo que no iban a detenerlos, que únicamente iban a revisar que estuvieran en buenas 

condiciones y los dejarían ir, amenazándolos de que, si seguían corriendo, serían golpeados 

cuando los capturaran. 

En estas persecuciones los migrantes abandonan mochilas, celulares, dinero, papeles con 

números telefónicos, ropa, agua, alimentos y cualquier cosa que no estuviera a la mano o que 

hiciera más lenta su huida. Así, los no capturados son despojados de medios y bienes, 

precarizando aún más su viaje. 

Bajo estas condiciones, los migrantes deben buscar formas de sobrevivir en las que el 

intercambio monetario no esté involucrado. Así, los albergues se vuelven establecimientos 

fundamentales para poder continuar su odisea. Dentro de la ruta Tapachula-Ixtepec, 

sobresalieron en las entrevistas los albergues ubicados en Tapachula, Huixtla, Mapastepec, 

Arriaga, Chahuites y Ciudad Ixtepec 

Tras cuatro días de pasar varios pueblos, sin mayores incidencias que relatar, Aurelio llegó a 

Chahuites. Cada día la jornada empezaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. En 

cuatro días, Aurelio había caminado 56 horas, bajo el sol y la humedad que caracterizan al sur de 

México16. Físicamente, el agotamiento se acumulaba, el dinero se le iba terminando y el camino 

seguía, con la certeza que aún faltaba un largo trecho para estar cerca del norte. 

El albergue de Chahuites, nombrado “Centro de Ayuda humanitaria” es el primer albergue 

del corredor Tapachula-Ixtepec que está ubicado en el estado de Oaxaca. Fundado por la 

asociación civil “Pueblo sin Fronteras Centroamérica” a finales del 2014, el albergue recibe a los 

                                                           

15 Camiones-prisión en los que los migrantes detenidos son hacinados para ser trasladados a la Unidad de Migración 

más cercana. 

16 El clima tropical de esta zona hace que las temperaturas más bajas oscilen entre los 15 y 18 grados centígrados, 

pudiendo alcanzar una temperatura máxima de 40 grados centígrados. Así también, la humedad oscila entre un 60 

a 80%. 
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migrantes tras al menos un par de días de haber rodeado diversos controles migratorios y poder 

sobrevivir a una zona aledaña con alto índice delictivo. 

 
Fachada “Centro de ayuda comunitaria” 

El “Centro de Ayuda Humanitaria” es un albergue en proceso de consolidación; por tanto, 

se encuentra en una pugna constante por establecer vínculos y los límites de su acción con la 

población local, los grupos políticos y la vinculación con otros albergues e instancias de 

protección de derechos humanos. Debido a estos factores, el albergue opera en condiciones 

precarias, pero lo suficientemente sólidas como para brindar atención de emergencia a los 

migrantes que llegan. 

Según los migrantes y voluntarios del albergue, a Chahuites se llega a descansar y recuperarse, y 

en algunos casos, se comienza el proceso de levantar ante la autoridad mexicana una denuncia 

por los delitos sufridos durante el trayecto. Así, el discurso que circula en el albergue tiene ya 

una carga política, en tanto el actuar de los integrantes del albergue brinda la posibilidad de que 

los migrantes sean reconocidos como sujetos de derecho, de manera efectiva, por parte de las 

instancias de procuración de justicia del gobierno mexicano. 

Aurelio, más allá del cansancio provocado por las condiciones estructurales del camino, 

no había sufrido delito alguno. Por tanto, en Chahuites descansó tanto como pudo. La 

precariedad en cuanto a la disposición de recursos, llevó a Aurelio a organizarse junto con los 

otros migrantes que descansaban en el albergue para conseguir los insumos para preparar 

limonada. 

Así, unos se encargaban de conseguir el azúcar, otros más de buscar limones, mientras 

otro grupo debía llevar el hielo para preparar la bebida. La organización funcionó en tanto se 

contaba con la posibilidad económica para comprar el azúcar y el hielo, ya que los limones se 
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conseguían de los árboles que existen cerca del albergue. Cuando el dinero comenzó a escasear, 

Aurelio comenzó a buscar otras alternativas para seguir surtiendo de hielo al colectivo. 

La gente compraba un fresco y les botaban las latas, entonces… Vine yo y me dio la idea de 

repente, ¿verdad? De poner las latas, los tambos de agua, de fresco vacío a la señora que vendía 

los hielos, ¿verdad? Y le dije: “seño, mire, totalmente… Aquí le traigo seis tambitos, usted los 

vende rellenos a 3 pesos., ¿no me regala un tambo de hielo? Y yo le doy las latas.” Entonces ella 

me dice, ¿verdad? “Oh no, no mi’jo, fíjate que… Lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto. Me 

traés 6 y yo te entrego 3 tambos de agua helada, de… De hielo, por los 6 tambos”. Entonces… 

Dios es bello, hombre, nunca desampara a sus hijos. (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec) 

El intercambio de botes vacíos por hielo duró los 7 días que Aurelio estuvo en el albergue. 

Durante la semana que realicé la investigación en el “Centro Humanitario” conseguir hielo para 

enfriar el agua fue un asunto que implicaba el pedir cooperación monetaria a los migrantes que 

en ese momento hacían uso del espacio.  

Tras el descanso que les brindó el albergue de Chahuites, Aurelio, junto con sus 3 compañeros, 

decidieron emprender de nuevo el camino. A diferencia de otros migrantes su objetivo no era 

llegar al albergue “Hermanos en el Camino”, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 

Existen varias líneas de autobuses que conectan a Chahuites con Ciudad Ixtepec, con 

precios que oscilan entre los 50 y los 150 pesos. De hacerse en autobús, el viaje dura entre 2 y 4 

horas. Aun cuando los migrantes contaran con la capacidad económica para pagar por el pasaje, 

eligen caminar por las vías, ya que durante el trayecto en autobús hay al menos 3 puntos de 

revisión apostados por parte del INM. 

La forma de llevar a cabo la revisión es la siguiente. En cada punto, sube un agente del 

INM, y va pasando lugar por lugar, observando a los pasajeros, prestando atención a las 

características físicas como un primer filtro para detectar la presencia de migrantes 

centroamericanos indocumentados. De sospechar de alguno, le realiza preguntas, haciendo 

énfasis en indagar de dónde viene y hacia dónde se dirige. Sospecho que en la escucha busca que 

el sujeto sospechoso diga ciertas expresiones propias de Centroamérica, así como acentos que 

no pertenezcan a la región para confirmar la sospechosa y solicitar la documentación que pruebe 

su estatus migratorio documentado. 

Debido a la existencia de esos puntos de revisión, el grupo de Aurelio pretendía realizar el camino 

hacia el norte bordeando por la costa del Pacífico. El hecho de que uno de los integrantes del 

grupo hubiese recibido cien dólares por parte de un familiar radicado en Estados Unidos, les 
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proporcionaba el sustento material para pagar las combis necesarias. Sin embargo, tras descender 

de la primera de ellas, que los dejó cerca de la línea del tren, ocurrió una de las cosas que temían: 

fueron asaltados. 

Y ahí nos pusieron el balde, hermano. Salieron 5, 5, 5, 5 muchachos… Sí, hermano… (Chasquea 

la boca) Tristemente…. Es una realidad que dije: ¡wow! En toda mi vida nunca había sido víctima, 

una víctima de un robo, ya tu sabe, he visto… Pero ¿qué podemos hacer? ¿Será que me toca a 

mí aquí? Y aquellos traían 3 machetes y dos pistolas, revolver calibre… Creo una era una .38, 

pequeñita, como así… Eh… Entonces vienen ellos, salen de un solo, y nosotros, al que no nos 

apuntó, los machetes, nos cruzamos, y totalmente nos dicen que le demos a ellos todo el material 

que traemos: teléfonos, relojes, cadenas, dinero, y cualquier ropa de valor, pues… Que se las 

demos, porque sí no pues… Ya nos iban a matar. Voluntariamente nosotros sacamos el dinero 

que traíamos. (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Lo que a Aurelio le sucedió apenas unos kilómetros después de dejar Chahuites le ocurrió a otros 

migrantes durante su travesía por Chiapas. Zonas como La Arrocera, en Huixtla, Chiapas, la 

zona del basurero a las afueras de Chahuites, las afueras del poblado de Corazones, en Oaxaca, 

se han vuelto tristemente famosas entre los migrantes y los voluntarios por la alta incidencia de 

asaltos que se registran en dichos puntos. 

El modus operandi de las bandas no difiere mucho entre sí, pues se basan en la 

superioridad que confieren las armas de fuego, la elección de zonas deshabitadas por las que 

transitan con cierta regularidad grupos de migrantes. Durante el último bloque de entrevistas 

que realicé comenzaba a circular la sospecha de que algún grupo de asaltantes era de origen 

centroamericano, basaban esa sospecha en el uso de ciertas palabras y que la zona donde 

cometían los delitos era demasiado alejada de algún asentamiento poblacional grande. 

Reconocían esas zonas como propias de migrantes, por lo que la presencia de los asaltantes ahí 

no podía confundirse con la presencia de algún asaltante local. 

Aquellos que sospechaban de la presencia de colectivos migrantes que se dedicaban al 

asalto de sus connacionales sostenían que podían entender (mas no justificar) el asalto de los 

mexicanos en tanto los migrantes eran ajenos al país y, por ende, su presencia estaba expuesta a 

abusos, pero que les parecía impensable que alguien que conocía las penurias del migrar como 

indocumentado se cebara con su propio colectivo. 

Aurelio y su grupo huyeron despavoridos del lugar del asalto, la combinación de los nervios con 

la amenaza de que si volteaban serían atacados, dio aliento a su carrera. Conforme avanzaron, 
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fueron bajando el ritmo de la huida. Comenzaron a dar cuenta de que, en ese momento, el peligro 

los había alcanzado.  

Que ese fue el tema del día, que totalmente; que no lo podíamos creer y… Era algo increíble para 

nosotros, me entiendes, porque… ¿Víctimas? Uno dice: tienes que ser maleante para que la 

maldad te siga… (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec) 

En las entrevistas con otros migrantes que habrían sufrido asaltos insistía la pregunta, ¿por 

qué a mí? Si bien estaban conscientes que por las características del viaje que realizan existía una 

alta probabilidad de ser asaltados, el tomar medidas como ser educado y respetuoso durante su 

trayecto pensaban que prevendría el sufrir de algún percance. La realidad tiró por tierra esa 

certeza. 

Sin embargo, esta certeza se reconstruía a través de pensar que, de cualquier manera, algo 

malo estaba destinado a cruzarse en su camino, y que, dentro de todo, “sólo” habían sido 

asaltados. La gracia divina había reservado el menor de los males, para probar su fe y ganas de 

mantenerse en marcha. 

Con este pensamiento sosteniendo su marcha, el grupo de Aurelio llegó a un pueblo, donde se 

les permitió dormir en un gimnasio comunitario de la población. El grupo pensaba pernoctar en 

la plaza de la población, pero un guardia les dijo que estaba penado dormir ahí, que para eso 

estaba destinado el gimnasio. Tras descansar unas horas, el grupo se puso en marcha de nuevo 

a las 5 de la mañana del día siguiente.  

Y ese era un día de camino. Caminamos… Uf… Otro día más y nada que nos mirábamos Ixtepec, 

‘ta lejos, está largo Ixtepec.” (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Al caer la noche, mientras atravesaban una ranchería, el grupo de Aurelio se cruzó en la zona de 

pastoreo de unos toros, probablemente cebú. Los mismos intentaron cornear al grupo de 

Aurelio, por lo que corrieron en busca de refugio. Hallaron una pequeña construcción, en la que, 

rendidos por la caminata y el corre de los toros, cayeron dormidos. 

Al día siguiente, se dieron cuenta que la construcción era un establo y que, en ese 

momento, se encontraba sucio, lleno de excremento de vacas. Fue hasta ese momento que 

repararon en el olor y salieron de nuevo, en búsqueda de llegar a Ciudad Ixtepec y poder 

descansar en el albergue.  

Sucios, agotados y sin haber tomado aún una cantidad importante de agua, el grupo de 

Aurelio se encontró en su marcha con un señor que iba en carreta. El grupo se acercó y le 

pidieron al señor que les regalara un poco de agua. El señor dijo que ya no tenía agua, pues venía 
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de trabajar y se dirigía a su rancho, que si querían podían acompañarlo y ahí les regalaría el agua 

que necesitaran. Sin embargo, ir hacia el rancho implicaría desviarse al menos un par de horas 

del camino que los llevaría a Ixtepec, por lo que terminaron aceptando un poco de leche. 

Al ir en ayunas, la leche provocó que se desatará una insistente diarrea, que minó aún más 

las fuerzas de los migrantes. Pese al inconveniente estomacal, el grupo logró avanzar hasta llegar 

a la ciudad de Juchitán de Zaragoza, población que se encuentra a sólo media hora, en autobús, 

de Ciudad Ixtepec. Ahí, ingresaron a un mercado de la población, en búsqueda de alguna ayuda 

que les permitiría mantenerse de pie. 

 

Fachada principal “Hermanos en el Camino” 

Que ya llegamos muertos. Entonces… Ya que no teníamos dinero ni nada, ¿verdad? Ya… 

Digamos… Casi por el mercado caminamos y entramos, nos metimos para el mercado y ya 

comenzamos a pedir un poco de verduras y agua, a las personas, totalmente. Y como nos miraban 

que veníamos todos chucos todavía, que acabamos de llegar y la música… Para hablar, teníamos 

la lengua seca, ni saliva tenés. Entonces… (Risas) Ya ellos ahí tuvieron misericordia de nosotros 

y nos dieron… Nos dieron un poquito de agua, nos dieron unos platos de comida, bastante 

verdura, para que comiéramos. (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Además del alimento, una señora dio dinero e indicaciones para que el grupo pudiera llegar en 

autobús hasta el albergue de Ciudad Ixtepec. Según el decir de Aurelio, la señora había sido una 

enviada de Dios, para apoyarlos en su camino. 

 La polaridad Dios-Maldad sostiene en gran medida la forma de significar el camino, no 

sólo para Aurelio, sino para un amplio sector de los migrantes entrevistados. Esta polarización, 

como mencioné hace algunos párrafos, también se pone en juego en la elección de cómo llevar 
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a cabo el camino, si como un migrante “bueno” o un migrante “malo”. Formar parte de una 

categoría u otra es algo que se define en cada momento del camino a través de las acciones que, 

ante las circunstancias del camino, lleva a cabo el migrante. 

El grupo abordó el autobús que habría de llevarlos a Ciudad Ixtepec no sin antes enfrentarse, 

una vez más, al abuso en el cobro de las tarifas por parte de los operadores del vehículo. El viaje, 

que se cobra en 20 pesos, fue pagado en 50 por los migrantes. Se justificó ese aumento en la 

tarifa debido a que, según el chofer, al ser sorprendido transportando migrantes el INM podría 

castigarlo17. Para impedir ser descubierto, el chofer ordenó a los migrantes que se fueran a la 

parte de atrás del autobús y que evitaran mostrar la cara. 

Tras media hora de trayecto, el autobús finalmente llegó a Ciudad Ixtepec. Bajaron en la 

estación del ferrocarril para encontrarse con otro grupo de migrantes que habían conocido en 

Chahuites. Juntos, caminaron por las vías hasta llegar a “Hermanos en el Camino”. Para entrar 

al albergue y poder hacer uso de sus instalaciones, debieron llevar a cabo el proceso de registro. 

Para el albergue, el proceso de registro sirve como un filtro que busca garantizar la seguridad y 

es el momento principal para proveer de información al migrante sobre sus reglamentos, de igual 

manera posibilita orientar, de manera legal, al migrante sobre lo que puede (o no) exigir a las 

autoridades mexicanas. En última instancia, el proceso de registro también se vuelve una 

herramienta de lucha por los derechos humanos del colectivo migrante, en tanto forma un 

archivo de casos sobre las incidencias del camino. 

Previo al proceso de registro, los migrantes recién llegados deben entregar celulares o 

cualquier objeto que pueda ser utilizado como arma. El celular se les devuelve al momento de 

iniciar de nuevo su viaje o tras permanecer en el albergue por una semana y con la premisa de 

encontrarse realizando un trámite para la obtención de permiso para su legal estancia en México, 

proceso que dura al menos dos meses. 

El proceso de registro consiste en la toma de una fotografía del migrante, así como la obtención 

de los generales del mismo: nombre y lugar de origen. Acto seguido de la foto, se pasa al migrante 

a una entrevista dirigida, en la que se ingresa la información más detallada de su lugar de origen, 

así como algunas características físicas particulares que permitan su identificación. Según las 

                                                           

17 Es importante señalar que el INM no tiene la potestad para llevar a cabo actividades judiciales en contra de la 

población mexicana. El INM es encargado en exclusiva de verificar la portación de los documentos necesarios para 

ingresar al país por parte de colectivos no nacionales. 
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experiencias de algunos voluntarios, esta información ha permitido determinar la identidad de 

algunos migrantes que han perdido la vida al continuar su trayectoria.  

También en este momento se revisa el historial de los migrantes, en búsqueda de alguna 

denuncia en su contra registrada por el propio albergue u otros, para evitar que migrantes con 

antecedentes de violencia, robo o vinculación con instancias del INM o actividades de trata de 

personas permanezcan en el lugar. 

Acto seguido, se busca conocer las razones por las que los migrantes abandonan su país 

de origen. Esto tiene tanto valor estadístico para el albergue como posibilita reconocer e 

informar a aquellos migrantes que son candidatos a recibir una visa como refugiado, la cual 

permite la estancia legal permanente del migrante en México. Tras esta información, se pregunta 

al migrante sobre las incidencias que acontecieron en su viaje. 

El énfasis se pone en conocer si han sufrido de algún delito durante su trayectoria, así 

como conocer si en algún punto de su trayecto fueron víctimas de abuso por parte de las 

autoridades mexicanas. De haber acontecido, esto permite que los migrantes puedan recibir una 

visa por razones humanitarias, la cual permite la estancia legal por un año en el país, con 

posibilidades de renovación. El registro de estas incidencias también es el sustento de los 

reclamos contra las instituciones que implementan la política migratoria del gobierno. 

Para finalizar, se informa al migrante sobre los horarios de comida, los horarios para lavar 

ropa y para bañarse, así como de los servicios con los que cuenta el albergue: llamadas gratuitas 

a Estados Unidos, mensajes de texto gratuitos a Centroamérica, uso de internet, uso de la 

biblioteca, así como servicios médicos y psicológicos. La entrevista se cierra con la entrega de 

información en trípticos, un jabón para lavar ropa, jabón de uso corporal y papel higiénico. Esta 

entrevista sólo puede ser realizada por voluntarios que hayan recibido una capacitación respecto 

al uso del software y sobre el cuidado del estado emocional de los migrantes. 

Tras ser registrado, Aurelio pasó a desayunar. Por fin estaba en el albergue y tenía la posibilidad 

de obtener la visa humanitaria que le permitiera recorrer el resto del país de forma legal. Del 

grupo que había emprendido el viaje juntos, Aurelio fue el único que decidió llevar a cabo el 

proceso de denuncia ante la autoridad del asalto sufrido, para posteriormente postular su caso 

ante las autoridades del INM para que se resolviera si era candidato a recibir (o no) la visa 

humanitaria.  

Así, Aurelio pasó a formar parte de la población en proceso de legalización que queda 

suspendida en el albergue “Hermanos en el Camino”. Los tiempos necesarios para llevar a cabo 
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el proceso de legalización han hecho que, de manera paulatina pero irremediable, el albergue 

haya comenzado a sobrepoblarse. 

“Hermanos en el camino”, según lo dicho por uno de sus voluntarios, cuenta con la 

infraestructura necesaria para dar cabida a 80 migrantes. Durante las incursiones al albergue di 

cuenta que era ocupado por al menos 150 migrantes, llegando al máximo en la visita de 

diciembre, donde habían 300 migrantes, aproximadamente.  Esto genera problemáticas para la 

administración y operación del lugar, pues en ocasiones no cuentan con los voluntarios 

suficientes ni con los recursos necesarios para brindar la atención que muchos de los integrantes 

del albergue desearían ofrecer. 

Pese a ello, el albergue funciona, dando tranquilidad y reposo a los migrantes que aloja. 

Esta calma, hizo que el cuerpo de Aurelio manifestara todas las penurias del viaje. Cayó enfermo, 

aquejado de fiebre. Sospechó en un primer momento que había sido picado por un mosquito 

que transmite chikungunya, ya que difícilmente se podía mantener de pie, no tenía apetito y el 

cuerpo entero le dolía. 

La doctora del albergue le diagnosticó infección, pero no se contaba en la enfermería con 

la medicina necesaria para su atención. Aurelio recibió el apoyo de una voluntaria, quien pagó 

las medicinas y algunos jugos de naranja para que se recuperara. Tras 5 días en esas condiciones, 

finalmente la infección cedió y Aurelio pudo integrarse a la dinámica del albergue. 

Así, Aurelio despidió a sus compañeros del grupo, quienes decidieron continuar su camino, pues 

la espera dentro del albergue no se les presentaba como una buena opción. Con el tiempo, llegó 

otro grupo de migrantes garífunas con los que Aurelio trabó amistad. Se relacionaba 

primordialmente con ellos, en tanto compartían idioma y un modo de ser y hacer dentro del 

albergue bastante afable.  

Cuando entrevisté a Aurelio, aún no se definía si iba a obtener la visa para poder continuar 

su viaje. Sin embargo, supe después que le había sido otorgada y que se encontraba en algún 

lugar del norte del país, trabajando en una herrería para consolidar el sueño que había sostenido 

su marcha. Así se tejió su viaje, un viaje que comparte formas, no sólo con los otros 45 migrantes 

que entrevisté, sino con un colectivo que, incansable, se enfrenta a las condiciones adversas que 

implica hacer el viaje por México durante los últimos dos años, pero que también va encontrando 

en su paso la voluntad de otros que les brindan algo de sí para que el viaje pueda ser 

humanamente realizable. 
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3. SOBRE LOS ACTORES DEL CIRCUITO MIGRATORIO 

Soy 

el que vive entre las sombras 

te equivocaras si me nombras 

siempre me confundes. 

Enrique Rangel 

Como la narración de Aurelio permite entrever, aunque la experiencia migrante se traza 

poderosamente desde las decisiones en el camino que cada sujeto puede realizar, estas decisiones 

están circunscritas a las acciones de otros actores que, de manera directa, influyen en las 

estructuras en las que acontecen los trayectos de los viajantes. 

A continuación, realizo un análisis descriptivo de cada uno de los actores que influyen en 

las condiciones estructurales del viaje, con el afán de mostrar qué hacen y cómo llevan a cabo 

sus prácticas, para a partir de ello buscar bosquejar el panorama en el que las prácticas de don se 

configuran y son llevadas a cabo.  

 Así, aunque configuro límites para permitir identificar las acciones que llevan a cabo los 

sujetos que encarnan a cada tipo actor, también doy cuenta de los cruces y superposiciones que 

cada tipo de actor traza entre los otros. 

Con ello, más que señalar a un sujeto en concreto como representante de los actores, 

propongo pensar que la capacidad de elección de todos los que están inmersos en el fenómeno 

migratorio es lo que hace que, por momentos, se ubique en un papel dentro de la trama que es 

el migrar como indocumentado por el corredor Tapachula-Ciudad Ixtepec, en el sur de México. 

Pensando en la metáfora teatral que pretendo sostener como explicación para entender 

algunos procesos dentro de las prácticas de dar en el circuito migratorio, pienso que estos actores 

son papeles que se pueden representar en cualquier momento, por quienes se acercan al 

fenómeno migratorio y por quienes, por elección o circunstancias geográficas, son parte del 

complejo fenómeno migratorio por el sur de México. 
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3.1 EL CRIMEN 

Es verdad: nuestra tierra,  

es milenaria, ancestral, cultural  

pero también es verdad que ha callado cosas  

que no debió callar  

Rally Barrionuevo 

 

El crimen, como uno de los actores del circuito migratorio en el sur de México, no participa de 

manera activa en los procesos de dar que viabilizan la supervivencia de los colectivos de 

migrantes indocumentados centroamericanos. Sin embargo, los efectos de sus acciones juegan 

un papel predominante en la configuración de la dinámica dentro18 de los circuitos y prácticas. 

Considero, dentro de la clasificación de crimen, la acción de todo sujeto que, siendo parte 

o no de organizaciones y células delictivas, conlleve el despojo o la acción violenta para beneficio 

económico del sujeto que lleva a cabo la acción. El crimen no es un actor que se pueda delimitar 

con facilidad, en tanto no ocupa un espacio territorial definido, ni opera de forma determinada 

o lleve a cabo prácticas especificas a lo largo del tiempo.  

Dentro del material construido en la investigación, el crimen se perfiló desde rumores, 

estadísticas, registros en diario y experiencias migrantes del más reciente viaje, pero también de 

otras que sucedieron en viajes pasados, inclusive en regiones del centro y norte del país. Este 

capítulo jugará con esos registros, intentando brindar una impresión de un actor brumoso, que 

estructura las condiciones del circuito migratorio y de las prácticas de dar. 

                                                           

18 Incluso antes de iniciar el viaje, el crimen ya juega un papel predominante dentro de la experiencia migrante. Las 

amenazas a la integridad física se vuelven, en la mayoría de las entrevistas, la razón por la que se emprende el viaje. 

De los migrantes entrevistados, cerca del 85% eran de El Salvador y Honduras, países en los que la actividad de 

pandillas como la Mara Salvatrucha y la inestabilidad gubernamental han provocado que en algunos municipios cada 

colonia sea regulada por estos grupos delictivos, quienes cobran impuestos, obligan a unirse a los jóvenes de entre 

12 a 15 años a la pandilla y matan a quienes, aún sin pertenecer a otra pandilla, habitan en los territorios no 

controlados por su grupo. “Allá (en Centroamérica) las pandillas están… amenazante. Allá ya no se puede andar ni 

siquiera ya de las seis de la tarde en adelante, porque ya los pandilleros están encima pidiéndoles renta, cualquier 

cosa. Estamos en guerra ahí con los delincuentes por eso fue que mejor decidí ya irme.” (Adrián, migrante, Ciudad 

Ixtepec)  
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Variando en las intensidades de sus acciones, el crimen puede inducir desde el miedo y la 

sospecha, pasando por el despojo material hasta la destrucción corporal, total o parcial de los 

migrantes y, en ocasiones, la población local o los miembros del albergue.  

Frente al gobierno, el crimen puede ser un enemigo o un aliado: en ocasiones el aparato 

judicial combate efectivamente la acción de los actores involucrados en actividades criminales, 

aunque también, en diversas ocasiones, son miembros de los aparatos gubernamentales quienes 

delinquen o quienes protegen a aquellos que deberían castigar. 

Esta posibilidad de acercamiento doble con el crimen, se puede construir, potencialmente 

también entre los actores restantes del circuito, toda vez que, tanto migrantes, como pobladores 

locales y miembros del albergue pueden ser miembros del crimen. Es en esta posibilidad que se 

cimientan las sospechas y el miedo, aunado a las experiencias que en los caminos se repiten con 

insistencia, y las historias que las condensan y viajan de boca en boca.    

 

Del crimen frente a la experiencia migrante 

 El crimen se cierne sobre los migrantes como una especie de sino de las tragedias griegas: aunque 

los viajeros intenten alejarse por todos los medios de su influencia, el crimen termina por hacerse 

presente de manera incesante.  

Ahora son maras las que hay, como en los países de uno, abajo, allá son mareros, son ladrones, 

si no tienen, lo matan a uno. Bah, y uno se viene huyendo, tal vez, de eso y la mera hora viene a 

encontrarse a los mismos acá en el tren. (Risas) Es como que vas huyendo por los dos lados, 

¿verdad? (Roy, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Generalmente, el crimen obtura el paso, despoja de recursos, comercia con los cuerpos, los 

destruye. Desde el cobro por el pase “seguro” a través de la red de transporte público local hasta 

los casos de migrantes secuestrados por centenares y que son encontrados en fosas comunes 

despojados de sus órganos, el accionar violento del crimen deja rastros en los cuerpos de los 

migrantes. 

La Federación Internacional de Derechos Humanos ha dado cuenta de las violaciones de los 

derechos de los migrantes indocumentados en su camino hacia los Estados Unidos. El derecho 

a la vida es una de las primeras violaciones ya que muchos de los migrantes mueren en su intento 

por llegar a los Estados Unidos; otros sufren extorsiones, violencia e impunidad por los 

representantes de la fuerza pública, las extorsiones frecuentemente son acompañadas por 

amenazas, golpes, hostigamiento sexual o violaciones de mujeres migrantes. (Federación 

Internacional de Derechos Humanos, 2008, p.p. 13) 
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Es importante aclarar que, según datos de Wola (2014) los delitos como secuestro y 

asesinato ocurren con mayor incidencia en el norte del país. El sur de México registra mayor 

incidencia en asaltos y violaciones hacia migrantes, aunque  

muy pocos delitos violentos contra migrantes—probablemente casi ninguno—quedan 

registrados en las estadísticas oficiales, ya que las víctimas no informan a las autoridades por 

miedo a ser deportadas. (Isaccson, 2014, p.p.9) 

Pese que a raíz del Programa Frontera Sur los índices de denuncias por crímenes contra 

migrantes aumentaron en un 97% en el estado de Oaxaca (Ureste, 2014), considero que no 

existen los datos suficientes para sostener que antes el camino por el sur de México fuera menos 

violento. Aunque sí es posible poder rastrear que acontece en estos momentos, en los que más 

migrantes están dispuestos a brindar testimonios sobre los abusos del crimen durante su tránsito. 

Al desgaste producido en el cuerpo por las condiciones geográficas del afanoso viaje por 

México, se le suma el desgaste extra que produce el no tener dinero para comprar agua o 

alimento, el tener que caminar descalzo debido al despojo de calzado que realizan algunos grupos 

criminales, los golpes recibidos durante los asaltos, las lesiones provocadas al ser tirados del tren 

en marcha, las secuelas del insomnio provocado por la experiencia traumática de la violencia 

vivida u observada.  

En algunos momentos, las huellas corporales de estos actos abren la posibilidad de recibir 

alguna ayuda. En poblaciones con alta incidencia de asaltos hacia migrantes, existe tendencia a 

apoyar a los migrantes que habían sido asaltados.  

Y a todos nos quitaron todito, todito, todito. O sea, nos dejaron ¡desnudos! Gracias a Dios 

llegamos a una casa, y cuando nos vieron que estábamos así, una señora muy bondadosa nos 

brindó la puerta de su casa y nos regaló ropa a todos y nos dejó que pasáramos la noche ahí, 

donde ella, Nos dio de comer, luego nos dio cafecito, nos cuidó bien, maravillosamente y al día 

siguiente salimos en la noche, como a las 4 de la mañana. (Francis, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Así, la acción del crimen abre la posibilidad de que el migrante reciba ayuda por parte de 

la población local, al mismo tiempo que legalmente abre la puerta para que los migrantes, a través 

de la asesoría de los albergues, soliciten una visa por razones humanitarias.  

Ahora bien, los migrantes no son exclusivamente víctimas del crimen. También pueden ser 

usuarios o elementos activos de la dinámica criminal. Las posibilidades de establecer relación 
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entre los sujetos migrantes y los criminales pasan por la capacidad monetaria de los primeros19. 

Si se tienen los medios para pagar por “el servicio” de ser trasladados a través del país por las 

redes de tráfico humano, algunos migrantes consideran que el crimen deja de ser una amenaza a 

la vida. 

Dentro de las recomendaciones para hacer el viaje seguro, solicitadas en las entrevistas a 

los migrantes, el considerar la opción de gastar en la compra de los servicios de un pollero fungía 

como una de las que más se repetía. Si bien dentro de los límites discursivos y prácticos del 

albergue esta posibilidad era prohibida, a los migrantes albergados, sobrevivientes del circuito, la 

opción de ser trasladados por otro tipo de redes flotaba persistentemente. 

Aunque, como señalé en el primer capítulo, el colectivo centroamericano que hace uso del 

albergue es, generalmente, uno pobre, por lo cual los precios para que un traslado así suceda son 

impagables.  

La pasada está muy dura, demasiado dura, para pagar cinco mil dólares es demasiado dinero, 

demasiado dinero porque los que tienen capacidad para pagar ese dinero, lo pagan, pero los que 

no lo tenemos, ¿a dónde vamos? (Benito, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Los que no pueden establecer el diálogo del dinero, van hacia los caminos en que no se paga 

cuota, duermen en los albergues, son carne de cañón de los despojos, fugitivos de las redadas 

migratorias, receptores de ayuda. 

Estos, quienes necesitan de la ayuda para sobrevivir, deben elegir construir un camino 

desde “lo bueno” porque “la maldad” cierra los caminos hacia el recibir. Así, el migrante debe 

elegir un modelo de conducta que dé constancia de su alejamiento de lo ilegal. Si bien no todo 

lo ilegal termina por ser criminal, dentro del circuito migratorio la diferencia no está tan clara 

para aquellos que presencian la acción ilegal. Observar a un migrante tomando en la vía pública, 

acosando verbalmente a mujeres, saber de un migrante que robo ropa, comida o agua, convierte 

a los migrantes en peligrosos delincuentes bajo la mirada pública. 

El hecho de que un migrante cometa un delito hace que sea percibido, por la sociedad de acogida, 

como que toda la población es peligrosa, es delincuente; es un mecanismo generalizado. (Ríos, 

voluntario, Ciudad Ixtepec) 

                                                           

19 Desconozco el tipo de intercambio subjetivo que acontezca entre aquel que paga y quien se hace responsable del 

traslado, en tanto en las entrevistas se aludió únicamente a experiencias de terceros que hicieron uso de las redes de 

tráfico. 
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 Los migrantes lidian con la estela que deja en los contextos la actividad de otros migrantes 

que estuvieron ligados a robos20. Así, en algunos lugares “todos los migrantes son ladrones”, por 

la acción de un migrante que robó. El registro de las agresiones a la población local es sensible 

y consistente. 

Habemos inmigrantes, centroamericanos, que hemos venido a México a hacer la maldad, ¿no? 

okey, tú me llevas a tu casa, tú me das tu confianza, ¿no? me quieres ayudar, pero tú me das tú 

mano, pero yo no agarro tu mano, agarro tu codo, ¿qué quiere decir? Que abusé de tu confianza. 

Te fuiste y te robé todo lo que tenías en tu casa, obvio, no vas a volver a confiar en otra persona 

que sea inmigrante, porque ya tú tienes una experiencia y vas a confiar de ella. (Jackson, 

voluntario, Ciudad Ixtepec) 

En contra de estas caracterizaciones, los migrantes esgrimen un apego intenso hacia las normas 

de convivencia social: evitan ser vistos haciendo usos de alcohol, cigarro y otras drogas; aunque 

el hambre y la sed les carcoma, evitan robar para proveerse de insumos. El migrante muestra 

que, en contraposición de la lógica criminal, su argumento es la paciencia y no la violencia. 

Y pues saben que venimos, venimos, nos vemos buenas personas, no nos vemos personas que 

somos, venimos, que (no) somos pandilleros. O sea, venimos con los brazos cruzados, no 

venimos armas, no venimos con nada, y pedimos, no andamos tocando nada, pues. (Rogelio, 

migrante, Ciudad Ixtepec) 

Así, el crimen para el migrante es estructurante en tanto afecta directamente su cuerpo, al mismo 

tiempo que condiciona los patrones de comportamiento que debe llevar a cabo en caso de 

necesitar de los bienes que se brindan mediante las prácticas del dar. La nebulosidad del crimen 

exige que, en los encuentros de los migrantes, sean los viajeros quienes en un primer momento 

se identifiquen como sujetos de paz. 

 

Del crimen y la población local 

La neblina que el crimen arroja sobre las intenciones de las acciones, hace brumosos no sólo a 

los migrantes, sino que también siembra cuestionamientos sobre la intencionalidad de una acción 

                                                           

20 Si bien los robos funcionan también como estrategia de supervivencia, en tanto se roba agua de pozos, comida o 

ropa para sobrevivir durante el viaje, estas experiencias son leídas por la población local como actos criminales. 

Dentro del albergue, los voluntarios entienden la necesidad que orilla a los migrantes a llevar a cabo estos actos, 

pero instan a los migrantes a no realizarlas, para posibilitar un ambiente menos hostil hacia los migrantes que llegarán 

tras los pasos de aquellos que robaron para vivir. 
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de dar. Por ejemplo, en una invitación a pasar a descansar en una casa se debe discernir, como 

migrante, de la posibilidad que dicha invitación en realidad encubra un acto criminal. 

 Hay gente que dice, ¿no? “¿De dónde eres?”, de Salvador, “¡Ay! Vente, te voy a dar dormida en 

mi casa”, ya después a uno lo secuestran, ya te sacan tu número, te sacan la pistola. Así ha habido 

varios indocumentados. (Fernando, migrante, Ciudad Ixtepec) 

La sospecha por parte de los migrantes tiene sus fundamentos. En los albergues se repiten las 

historias de pobladores locales que les sugería tomar otras rutas, con el argumento que de esa 

manera evitarían a un grupo delictivo. Al seguir la recomendación, los migrantes caían ante una 

emboscada del grupo delictivo. 

En los relatos de los migrantes que fueron víctimas de asaltos, las características de la ropa 

que usaban los asaltantes sostenían el argumento de que se trataba de gente que habitaba los 

ranchos. Los migrantes argüían que alguien con chanclas de baño no podía provenir de un lugar 

demasiado lejano21, debido a las características del terreno en el que sucedían los asaltos: parajes 

espinosos, con caminos empedrados.  

El crimen22 convierte a los migrantes en un jugoso negocio que es aprovechado, en 

distintas escalas, por las redes criminales locales, y también para algunos miembros de la 

población que obligan a los migrantes al pago de cuotas extras por servicios en los que la falta 

de documentación de los migrantes hace imposible su acceso, tales como el cobro de giros 

monetarios. También existen casos de población local que emplea a los migrantes a precios 

paupérrimos o que, tras recibir el servicio contratado, no les otorga el pago acordado. 

Porque hay gente que abusa mucho del inmigrante (…) gente que(..) va aquí a machetear y les 

quieren dar una miseria. Yo voy: “¿quién fue, mijo? A ver, no. ¿Qué te pasa? No porque no sea 

de este país vas a abusar de un inmigrante. Así que… El sueldo aquí, 120. Y cuando es algo 

corrido son 250”. Y a veces me atacan y me dicen: “Pero ¡cómo es posible! Tú les tienes que 

decir… Mira tú eres de aquí y nos tienes que ayudar a nosotros”. “No. Todos somos seres 

                                                           

21 Como señalé en el relato de Aurelio, también comenzaban a aparecer sospechas sobre grupos de migrantes 

asentados en México que se dedicaban al asalto. 

22 Soy consciente que la intensidad de la violencia sufrida en un secuestro no es comparable con la explotación 

laboral o el cobro de cuotas extras, pero debido a la fragilidad económica de los migrantes, estos actos comprometen 

la posibilidad de supervivencia de los migrantes. Aunque también puedan ser leídas como prácticas de supervivencia 

por parte de pobladores locales, considero antiético no incluirlas como actos de criminalidad. 
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humanos y no importa de qué país somos, todos somos hijos de Dios”. (Gema, pobladora 

local, Chahuites). 

Una de las voluntarias me narró que en un rancho cercano a Chahuites existía una zona, entre 

los límites de un rancho y las vías del tren, en la que habían acontecido violaciones y asaltos 

contra migrantes de manera cíclica. Se sospechaba, con mucha certeza, que los dueños del rancho 

eran quienes cometían los crímenes. Paradójicamente, de esos mismos ranchos llegaban de 

manera constante apoyos hacia los albergues. La voluntaria contaba que se decía que eran las 

esposas de los dueños del rancho quienes enviaban esas ayudas, “para desagraviar” a los 

migrantes. 

Si bien no tengo los materiales necesarios para sostener que las ayudas brindadas por la 

población local a lo largo del camino son formas de “limpieza moral” de los actos criminales, sí 

puedo trazar una línea dentro del circuito de dar que ya nombraba en el apartado anterior: el dar, 

dentro de la experiencia migrante, se configura con mayor intensidad cuando el bien dado se 

otorga a aquel que nada tiene para devolver, salvo el agradecimiento y el establecimiento de un 

vínculo que, aunque fugaz, se basa en la no violencia.  

La violencia criminal también toca a los pobladores que participan activamente de las prácticas 

de dar. Dentro de los registros del albergue, en Huixtla, municipio del estado de Chiapas y lugar 

en que se encuentra la Arrocera, zona de alta índice delictivo, se encontraba un rancho cercano 

por el que pasaban los colectivos migrantes que habían sido asaltados. En ese rancho, un señor 

les brindaba atención tras el asalto: les regalaba comida, agua, alguna ropa y les orientaba para 

que llegaran al albergue del municipio. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese señor dejó de 

brindar la ayuda en especie y sólo orientaba a los migrantes para que llegaran al albergue. El 

señor argüía que había sido amenazado por los criminales: si seguía brindando ayuda iba a tener 

consecuencias en sus bienes y su integridad física.  

Así, la acción directa del crimen también obstruye la dinámica de dar. Existen otros casos 

en los que la acción de dar era significada por grupos gubernamentales y por algunos sectores 

anti-migrantes de la población como acciones que encubrían actos criminales, orillando a 

acciones legales y a acciones de desprestigio que, en ocasiones, culminaban con ataques físicos 

directos a las propiedades o al cuerpo de los pobladores que apoyaban a los migrantes23.  

                                                           

23 Al respecto, revisar el artículo de Parrini y Alquisiras (2016). 
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Y hubo gente que me empezó a atacar feo, feo… Me empezó a levantar falsos, eh… Que yo era 

coyota, que yo era trafica de indocumentados, que yo era… ¡Cosas que nunca en mi vida! Antes 

sí, yo lloraba, lloraba, decía “¿por qué? (Me arrodillaba ante Dios) ¿Por qué, Señor? Sí Tu palabra 

lo dice, la Biblia lo dice, que ayudes al prójimo, que pongas un granito de arena, y ¿por qué no lo 

entienden?”. (Gema, pobladora local, Chahuites) 

Los códigos de lectura de la acción del otro son bastante punitivos. Esa agresividad respecto a 

si el otro es o no alguien que pueda violentar la integridad y el statu quo de los pobladores y el 

lugar pienso que responde a una necesidad de protegerse. 

En ese sentido, las acciones que permean en el patrimonio y la integridad física generan 

mecanismos de clausura ante el otro. Ante un lugar cerrado, la vinculación no es posible y con 

ello, las prácticas de dar difícilmente acontecerán. 

De igual manera, las experiencias de pago de cuotas realizadas por parte de la población 

local, de menor intensidad en comparación con aquellas en las que la violencia destruye el cuerpo 

de los migrantes, pienso que están naturalizadas dentro del circuito migratorio, obviando así la 

repercusión que para los migrantes tiene en el resto del viaje que han de llevar a cabo. 

 

Del crimen y el albergue 

La sospecha sobre la relación con actores criminales y la protección de migrantes involucrados 

con actividades delictivas obtura la posibilidad de que el albergue extienda vínculos de 

colaboración en el circuito de prácticas de don locales. 

Dentro del discurso local sobre los albergues, se advierte que permanecer alejado, tanto 

de las actividades como de las instalaciones físicas de los albergues, posibilita la seguridad de los 

pobladores locales. Publicaciones de reporteros con clara tendencia amarillista, consolidan la 

bruma sobre la actividad y la intencionalidad de los albergues. 

En portales digitales de noticias locales, se habla de la participación de miembros del 

albergue en redes de tráfico de personas de los voluntarios de los albergues, de la compra y venta 

de papeles para migrar con documentos, el intercambio de favores sexuales, la violación de 

migrantes, el desvío de los fondos recibidos por parte de organizaciones internacionales, parte 

de una larga lista de denuncias. También, a través de publicaciones en Facebook, se denuncia la 

participación en actividades ilegales por parte de algunos voluntarios24 del albergue.  

                                                           

24 Es importante señalar que existen pugnas internas entre grupos de voluntarios por dar dirección a la forma de 

trabajo del albergue. Algunas acontecen de manera directa: reclamos verbales en las juntas en que se definen las 
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Si bien a nivel nacional e internacional estas denuncias no terminan por repercutir en la 

reputación del albergue, a nivel local alimentan la dinámica de aislamiento y criminalización de 

ese lugar y los migrantes. Las fuentes de información indirecta respecto a lo que acontece en el 

albergue son, como lo decía en el primer capítulo, la forma en que en el albergue es construido 

por la población local.  

Aquí mismo, (…) todavía hay agresiones, (…) Hay un periodista, que se llama Carlos Tirado, ese 

señor, pues con mucha amargura, con mucho resentimiento (…) Y apenas hace… Dos días yo 

fui al banco (…) Mis compañeros se estacionaron fuera del área de los discapacitados, (…) Pero 

él tomó fotografías de un lado y aseguró que habían estado ahí… Y bueno, le hicieron caso, le 

hicieron caso 24 personas. (…) y decían cosas este… Tremendas, feas. (Alejandro Solalinde, 

Ciudad Ixtepec). 

Los casos de migrantes que son sorprendidos cometiendo actos ilegales o consumiendo drogas 

o alcohol son relacionados con aquellos que hacen uso del albergue, sea esto cierto o no. La 

participación en estos actos se suscribe, dentro del decir local, como una falla de la vigilancia del 

albergue sobre el comportamiento de los migrantes y, como indicaba en el apartado anterior, 

estas acciones ilegales son clasificadas por parte de la población local como acciones criminales. 

Se dice, entre la población, que el albergue otorga inmunidad a los migrantes frente al 

sistema de justicia mexicano, en tanto no existen detenciones por parte del INM. La confusión 

entre las funciones del gobierno y el azuzamiento de sectores enemigos del albergue han 

producido intentos de linchamiento de migrantes y la destrucción del espacio físico del 

albergue25.  

                                                           

actividades y roles a realizar durante un determinado espacio de tiempo, otros que difunden rumores entre los 

voluntarios para poner en duda la intencionalidad de algún grupo o voluntario en específico y, por último, el 

desprestigio a través de las redes sociales. 

25 El 24 de junio de 2008, un grupo de personas, aparentemente increpadas por los integrantes de una red de 

secuestros que operaba en Ciudad Ixtepec intentaron prender fuego al sacerdote Solalinde (...), así como al inmueble. El motivo 

de enojo de las personas encabezadas por el alcalde Guzmán es la presunta violación a una menor de edad por parte del nicaragüense 

Jaime Francisco Alvarado Flores el 22 de junio pasado, y que, según aquellos, se encontraba escondido en el refugio pastoral. (Román, 

2008) Se comprobó después que aquello fue falso, toda vez que el albergue tenía ya un protocolo de seguridad para 

registrar a aquellos migrantes que eran considerados como probables polleros o delincuentes. Llegó así la primera 

recomendación por parte de la diócesis para que cesará las actividades en el albergue y se enfocara en continuar 

dando misa exclusivamente. 
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En un principio, la no colaboración de las autoridades públicas contribuyó, incluso alentaron a 

ejercer violencia contra el albergue; los vecinos que se organizaban para agredir, y de hecho 

agredieron a las personas que estaban armando el albergue, entre ellos el padre Solalinde, que fue 

encerrado de forma ilegal, fue golpeado, quisieron quemar el albergue, quisieron quemar al 

propio Solalinde (Ríos, voluntario, Ciudad Ixtepec). 

El crimen, los rumores y la información amarillista obturan el establecimiento de dar entre 

albergue y población local, introduciendo odio y miedo al circuito. 

La mayor parte de la gente sabe que está el albergue, pero nunca ha venido. Yo me encuentro 

gente de Ixtepec en varias partes del mundo donde he ido y les pregunto “¿Ustedes son de 

Ixtepec?”, “Sí”, “¿Por qué no han ido?”. “No es que… nos da miedo; no es que… Tenemos 

miedo, es que no sé qué”. (Alejandro Solalinde, Ciudad Ixtepec) 

Así también, en el albergue se repiten historias de la irrupción del crimen en el albergue. 

De las más comentadas, es una en la que un escuadrón armado, que en el albergue se dice estaba 

ligado a una red de narcotraficantes, irrumpió en el albergue, ordenando que se les diera de 

comer. Ante ello, los organizadores del albergue no tuvieron más opción que servir la comida 

que había sido preparada para los migrantes en aquel día.  

Inclusive, dentro de la entrevista con el padre Alejandro Solalinde, así como de las charlas 

informales que, cuando se encuentra en al albergue, sostiene con los voluntarios, el sacerdote 

narra de los encuentros que ha tenido con miembros del crimen organizado para negociar el 

respeto a los migrantes y al albergue.  

Historias en las que es citado en las afueras de Ciudad Ixtepec, y enlista a los criminales 

sus modus operandi, donde esgrime su posición como miembro del clero católico, como 

personaje público, como miembro de grupos de derechos humanos para señalar que no es 

cualquier figura la que pretenden agredir. Y ahí, frente a los operadores de redes criminales, insta 

a que su misión no es policial, por lo que mientras las acciones criminales no atenten contras los 

migrantes y los miembros del albergue, él tampoco atentará contra los grupos criminales. 

El albergue se sostiene frente a las acciones violentas en su contra que, directa e indirectamente 

el crimen genera, al mismo tiempo que debe probar su inocencia de participar en redes de tráfico 

indocumentado, para mantener algún punto de cobijo dentro de poblaciones en las que 

irrumpen, de manera incesante, colectivos que luchan por su sobrevivencia y que, por algún 

tiempo, pretenden participar de la dinámica diaria.   
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Del crimen y el gobierno 

Los albergues no dejan de recopilar historias de experiencia de migrantes en la que los agentes 

del gobierno llevan a cabo acciones criminales. Desde policías que detienen a los migrantes bajo 

el argumento que han sido notificados de asaltos y entregan a los migrantes a agentes del INM, 

en el mejor de los casos, y en el peor, a miembros del crimen organizado. 

Denuncias hechas por parte de fundadores de casas de migrante, sea a través de entrevistas 

en medios de comunicación, colecciones que recopilan algunos datos del fenómeno migratorio 

y en actos públicos, sustentan que el crimen y el gobierno están ligados de manera cercana, no 

como adversarios, si no como entes que se enriquecen a través de los colectivos indocumentados. 

Así, la unión de crimen y gobierno genera miedo, incertidumbre y violencia a la experiencia 

migratoria por el sur del país. Ambos actores generan estructuras sobre las cuales la trayectoria 

migrante debe atravesar y que, al mismo tiempo que comprometen la posibilidad de recibir 

ayuda, también contribuyen a que el migrante pueda ser construido como sujeto al que se le 

puede otorgar un bien. 
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3.2 EL GOBIERNO 

Míralos, como reptiles 

Al acecho de la presa 

Negociando en cada mesa 

Maquillajes de ocasión 

Luis Eduardo Aute 

 

Al igual que el crimen, el gobierno no participa de forma activa en los procesos de dar de los 

circuitos migratorios. Desde 2011 el gobierno mexicano promulgó en el Diario Oficial de la 

Federación la creación de unidades de ayuda a los migrantes conocidas como Grupo Beta26, cuya 

función consiste en proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e 

información a los migrantes sobre sus derechos (INM, 2016), a raíz de la promulgación del Programa 

Frontera Sur a mediados de julio del 2014 se comenzaron a acumular las denuncias en los 

albergues sobre el actuar de los grupos Beta. 

En lugar de proporcionar ayuda a los migrantes, los grupos Beta se transformaron en una 

extensión más de los equipos de deportación del INM, en tanto al momento de repartir agua, 

daban aviso a los agentes migratorios para emboscar a los migrantes mientras descansaban.  

El programa Frontera Sur (PFS) es el más reciente cambio respecto a la política migratoria 

del gobierno de México. Este programa continúa la postura gubernamental mexicana respecto a 

su política migratoria del uso sistemático de la deportación, con una intensidad que ha variado 

durante los últimos 20 años.  

 A raíz de la promulgación del PFS los modos por los que los migrantes indocumentados 

con pocos recursos recorrían el país han sufrido una transformación profunda. Estas 

transformaciones forzaron a una reconfiguración también de los procesos de dar a los que estos 

actores estaban sujetos como forma de supervivencia. 

 Es en este punto que abordaré el Programa Frontera Sur, si bien su impacto en la historia 

y desarrollo de los flujos migratorios, así como en las políticas de control estatal va más allá de 

las experiencias que cito en este apartado.  

 

                                                           

26 La iniciativa de los grupos Beta viene desde 1900, siendo el primer grupo piloto establecido en Baja California. 

Para 1994 se había extendido a otros estados del norte. Estos primeros grupos funcionaban como auxiliares de los 

migrantes que habían sido asaltados durante su travesía por México. 
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Programa Frontera Sur 

En 2014 se difunde, a través de los medios de comunicación, la crisis que sucedía en los albergues 

para menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos, los cuales se encontraban 

al límite de su capacidad debido al incremento en el flujo de este sector poblacional.  

Con ello, el mandatario estadunidense Barak Obama, se pronuncia para que México 

mejore sus planes de protección de la frontera sur, toda vez que las nacionalidades de la mayoría 

de los menores eran centroamericanas27, así como insta a que los gobiernos centroamericanos 

generen mejores condiciones de vida para evitar el abandono de su territorio28. 

A pocos meses de dicha declaración es presentado el Programa Frontera Sur por el presidente 

Enrique Peña Nieto el 7 de julio de 201429. Se dijo que tendría 5 líneas de acción: el paso formal 

y ordenado, el ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para migrantes, protección y acción 

social a favor de los migrantes, corresponsabilidad regional; y coordinación interinstitucional.  

Sin embargo, hasta la fecha no se ha mostrado la estructura formal del Plan, pero sí se han 

llevado a cabo modificaciones a los modos de control migratorio en la zona sur del país, la cual 

incluye los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.  

A poco más de un año de su aplicación, los efectos de dicho plan para la migración 

centroamericana indocumentada han sido: 

 Aumentó el número de deportaciones, toda vez que el número de operativos de 

control migratorio se multiplicó y diversificó su modo de llevarse a cabo30;  

                                                           

27 Revisar el reportaje de Vicente (2014) al respecto. 

28 Al poco tiempo, los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, emitieron el llamado Plan de la Alianza 

para la Prosperidad del Triángulo Norte, que en sus lineamientos señala: Ante la reciente crisis migratoria que significó el 

dramático incremento de la emigración de menores no acompañados hacia Estados Unidos durante 2014, hemos dado respuestas 

inmediatas que aseguraren los derechos humanos de nuestros menores, la reinserción de los migrantes retornados a la sociedad y la 

aplicación de medidas para desmantelar redes de tráfico de personas. (Plan Regional de El Salvador, Guatemala, Honduras, 

2014, p.p. 1) 

29 Al respecto, revisar a Peña (2014). 

30 Retenes, las redadas, los vehículos-scanner, los operativos para impedir subirse al tren, las vejaciones y los abusos, más la creación de 

Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo. (Arizmendi, 2015).  



55 

 

 Bajo el argumento de garantizar la seguridad física de los migrantes, incrementó 

de 20 a 30 km/h la velocidad del tren y con ello forzó a que los migrantes31 

realizaran sus traslados hacia el norte caminando por zonas aledañas a la vía 

Desde la perspectiva gubernamental, el Programa Frontera Sur ha sido exitoso en tanto ha 

aumentado el número de deportaciones hasta en un 90% (Sídith 2015), llegando a realizar un 

total de 92 889 eventos de deportación entre el 2014 y el 2015 (Ureste 2015). Además, el número 

de migrantes detenidos en Estados Unidos disminuyó en un 34% en el primer año de aplicación 

del programa, mientras que el de menores acompañados disminuyó en un 51%. (En el Camino, 

2015) 

Como herramienta de deportación, el Programa Frontera Sur resultó una de las más 

eficaces en los últimos 30 años de México; como herramienta que velaría por la seguridad y el 

respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, el Programa Frontera Sur 

ha resultado una estrategia completamente fallida.  

Para mitigar la falta de protección a los derechos humanos de los colectivos de migrantes, 

durante el período de aplicación del Programa, el gobierno mexicano ha comenzado a otorgar 

lo que llamó visas por razones humanitarias. Estas visas son permisos especiales que, durante un 

año con posibilidad de ser renovados32, permiten la legal estancia (y por tanto el traslado) del 

extranjero que sea acreditada con el mismo. Las visas humanitarias son entregadas a extranjeros 

que durante su tránsito por México son víctimas de delitos33.  

Con este procedimiento administrativo, ocurrido debido a los cambios a la Ley de 

Migración del 2011, el gobierno mexicano ha establecido que cumple con la protección de los 

derechos humanos de los migrantes. Estos cambios incluyeron renombrar los actos de control 

migratorio para, de esa manera, pronunciarse como respetuoso de la integridad física de los 

contingentes en tránsito. Así, debido al cambio en la Ley de Migración el PFS registra como 

aseguramientos a las detenciones de los migrantes, Centros de Atención Integral al Tránsito 

                                                           

31Al igual que lo ocurrido en 2005 con la destrucción de las vías del tren por el huracán Stan en el tramo ubicado 

entre Arriaga y Tapachula (Farah, 2012) 

32 Según la regulación migratoria, un extranjero documentado que permanezca en territorio nacional entre 2 y 5 

años puede optar por solicitar la naturalización como mexicano. 

33 Los procesos por los que se determina qué víctima recibe la visa o no, son, hasta el momento, poco claros. Desde 

la experiencia de los miembros del albergue y los migrantes, no hay posibilidad de determinar de antemano si la 

solicitud de visa será respondida favorablemente o no.  
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Fronterizo a los lugares donde se hacina a los migrantes previo a su deportación, entre otros 

usos del lenguaje para ocultar que el objetivo principal de la política migratoria es convertirse en 

el primer filtro de vigilancia de la frontera Sur de los Estados Unidos.34 

 

Del gobierno y la experiencia migrante 

No sólo los circuitos migratorios, si no los esquemas de prácticas de recibir en México para el 

sector más pobre del colectivo migrante indocumentado se habían construido, hasta antes del 

201435, en torno al uso de trenes. Cuando el accionar del gobierno impide el acceso a este sector 

de migrantes a la forma tradicional de migrar, el bagaje de prácticas y conocimientos que se 

habían construido y transmitido respecto a cómo viajar haciendo uso del tren dejó de ser 

funcional. Los tiempos y el desgaste que el cuerpo del migrante debía soportar para atravesar 

México se agudizaron. Estos dos factores, como ya señalaba en el capítulo sobre el crimen, me 

parece son fundamentales dentro del esquema de prácticas de don. 

Los traslados del sur al norte del país, que sobre el tren implicaban, a lo sumo, 3 semanas, 

se han convertido en travesías de más de 2 meses. Las previsiones y provisiones con las que el 

viaje podía realizarse en tren, se vuelven insuficientes para las condiciones de tránsito que a partir 

del Programa Frontera Sur se han generado. 

¿Cuánto tiempo te hacías en el tren? 17 días. Pero porque nos estuvimos en Arriaga esperando el tren 

4 días, hay veces que cuando va con suerte uno, rápido pasa el tren, rapidito llega uno allá a la 

frontera, 13-14 días. Porque la de Mexicali es la más largo que hay, la frontera de Mexicali. Ya 

para acá, para estos lados de aquí de Nuevo Laredo, todos esos lados así, menos 12 días llega la 

                                                           

34 Autores como Bustamante señalan que es imposible conciliar el discurso de la protección a los derechos humanos 

con la del control migratorio, en tanto sus principios lógicos se contradicen. El Estado (usualmente en su Constitución) 

define quién es un connacional y quien es un extranjero-estableciendo una dicotomía nominal, que, cuando se transporta a la realidad 

empírica de una relación social entre un connacional y un extranjero, se transforma en una estructura social de inequidad que consiste 

en la asimetría de poder entre connacionales y extranjeros, constitucionalmente definida como la distinción individual en la diferencia de 

empoderamiento frente al Estado. (Bustamante, 2011, p.p. 98) (La traducción es mía) 

35  Incluso en el 2005, cuando el huracán Stan destruyó las vías que partían desde Ciudad Hidalgo hasta Arriaga, 

(ambos municipios en Chiapas) el flujo migratorio continuó haciendo uso del tren como forma de viaje. Aunque 

implicó la exploración de nuevas rutas y el tener que recorrer el estado de Chiapas por otros medios, tras llegar a 

Chiapas los migrantes terminaban por alcanzar el norte a los lomos de la Bestia. (Farah, 2005)  
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gente en tren. Pero como pa’ Mexicali está más arriba, ¿no? Ahorita este camino está más cabrón. 

Je. (Roy, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Así, los migrantes se ven obligados a solicitar con mayor intensidad y frecuencia bienes 

por parte de la población local que posibiliten su supervivencia. También, los migrantes se han 

enfrentado a solicitar ayudas en lugares donde la presencia de migrantes no era común o donde 

la estancia y presencia se alargaba, a lo sumo, a un par de días. 

Las estancias prolongadas generan que la “intencionalidad” de llegar al destino de los 

migrantes sea puesta en cuestión y, con ello, se abra la puerta a pensar que el bien otorgado ha 

sido usado para algo distinto, y en tanto, traicionado el propósito de aquel que da.  

Así también, el aumento en los índices de deportación aunado a las amenazas a la vida o 

la imposibilidad de encontrar opciones laborales con un mayor salario llevan a los migrantes a 

caer en un vaivén de traslados: los migrantes intentan atravesar México, sin éxito, más veces; y 

debido a la urgencia por dejar el país, esperan menos tiempo para realizar de nuevo el viaje. 

 La presencia de migrantes que se reconocen, que pasan una y otra vez por los mismos 

lugares, genera que la intencionalidad del migrante también sea puesta en duda. Aparentemente, 

se da para que el otro sobreviva y avance, para que llegue y se establezca ahí donde piensa crecerá. 

La presencia de colectivos que, bajo el argumento de ser migrantes y que comienzan a sobrevivir 

a partir de la mendicidad, cierra la posibilidad que se brinde ayuda. 

Yo a lo mejor ahorita digo, no tengo dinero, o de repente yo los puedo ir a ver y cien, doscientos 

pesos me los prestan, por qué… A lo mejor, digo, no trabajo con ellos, trabajo en otro lado, pero 

yo voy y se los pago, es una puerta que, no la voy a cerrar a lo mejor, como dicen, por doscientos 

pesos, porque hay muchos de nosotros que pedimos prestado, nos vamos y nunca regresamos, 

(…) allá arriba nos agarra el retén nos manda pa’ atrás, aquí vuelvo a caer, ¿con quién voy ir a 

ver? ¿Con quién voy a pedir trabajo? Si al señor ya le quedé mal, le debo dinero, no me va a 

volver a hacer otro favor, ¿no? (Andrés, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Los cuerpos de los migrantes acusan el cambio de los modos tradicionales de transporte. 

Casos en los que se quedan un par de días cerca de las vías, esperando la llegada del tren para 

abordarlo, hacerlo y tras un par de minutos encontrarse con operativos planeados como 

emboscadas por parte de los integrantes del INM, obliga a los migrantes a lanzarse del tren, 

dejando en el tren recursos en mochilas y bolsas, para poder huir ante la persecución de los 

agentes migratorios.  
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Hay migrantes que señalan que los agentes los persiguen, a pie o en vehículos, prolongando 

la huida por horas, esperando a que el cansancio venza a los migrantes y se detengan para ser 

capturados.  

y cuando yo llego a las pilas de agua y me agacho, veo que vienen cuatro de blanco, agachados; 

cuando yo los veo les digo, “¡hey, Migración!”, y empezamos a correr y migración detrás de 

nosotros. Y empezamos a correr y Migración nos salía adelante, atrás, por todos lados (…) 

cuando de repente yo me paso un cerco y el de migración carga una pistola eléctrica y me pega 

el primero y me bota, me bota en el cerco; cuando caigo, el de Migración queda al lado del cerco 

y me dice “Párate”, pero me decía con grandes palabras, “párate –me decía–, párate maldita 

perra” me decía, y yo le decía “seguime, ¿querés ganarte el dinero conmigo? Seguime”. (…) 

“Párate, te vamos a ayudar no te vamos a mandar a tu país”; y le digo yo “eso ya lo sé, ya les 

conozco eso” y yo sigo corriendo, encuentro un montón pero era sólo zarzas, espinas muy 

grandes y me le meto ahí, cuando me le meto ahí, me meto una espina aquí, me toca el hueso, 

pero en la misma vez sólo me vi la sangre y seguí corriendo, venía bien rayada, me habían 

correteado, ya me habían golpeado en tres ocasiones ellos, y yo sigo corriendo, sigo corriendo y 

dice: “párate, te vamos a ayudar”; “no, sígueme, métete a las espinas –pero yo ya lo tenía cerca— 

métete a ver si es cierto que te vas a meter, ¿qué no quieres dinero? Entonces, métete”. (Laura, 

migrante, Ciudad Ixtepec) 

Aparentemente, antes del 2014 los agentes migratorios se prestaban para negociar la no 

captura de los migrantes. Estas negociaciones consistían en el pago de un soborno para dejar ir 

a los migrantes capturados. Así también, los migrantes reconocen que el esfuerzo por parte de 

los miembros del INM para lograr su captura era menor. Si los migrantes huían, tras una decena 

de minutos los agentes migratorios desistían de intentar capturarlos. Ahora, son perseguidos con 

saña, y tras ser capturados, son golpeados por intentar huir. 

Antes, Migración, sólo te decía: “dame 500 pesos y te vas”. Bueno, ya les decías “namas traigo 

300 y tanto”. “Dámelos”, decía, “ándate. Y ahora ya no es así, ahora Migración… Están varios 

de Migración, hay bastantes, hasta esos carritos que les llaman “Las perreras”, hay varios. Yo 

cuando miraba, yo miraba un montón, un montón, un montón. Y sí decía “¡puchica! Sí estos me 

llegan a agarrar, ¿qué voy a hacer?” (Jonathan, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Dicen los migrantes que ahora no se trata sólo de su captura, sino que la táctica de control 

migratorio también busca generar miedo, para que sea el miedo al accionar del INM lo que frene 

los intentos de volver a intentar el cruce.  



59 

 

Que si te das cuenta que están, como quitándole las esperanzas ¿no? Que el deporte oficial es 

quitarle la ilusión. (Rudy, voluntario, Ixtepec) 

Sin embargo, la carestía y el horror del crimen en sus lugares de origen es más fuerte, por 

lo que se sigue intentado el cruce. 

Yo sí extraño El Salvador, las cosas, pero la situación allá está muy difícil para vivir, no se puede 

vivir. No se puede vivir en ningún sentido. Si tienes dinero, puedes vivir, mas si no tienes dinero, 

pasas jodido, con hambre, sed y… No es vida. O… Por cualquier cosita te matan, por una mala 

mirada y así. (José, migrante, Chahuites) 

Esta forma de proceder por parte del gobierno mexicano en su forma de regular el tránsito 

centroamericano, genera que los migrantes se enfrenten a un viaje desgastante, que les mina la 

energía del cuerpo y los lleva a ser funámbulos en la delgada línea entre sobrevivir y morir. 

En ese balanceo, los migrantes se vuelven más proclives a ser ayudados. Es impactante, 

casi indescriptible, la sensación al verlos llegar al albergue, quitarse las botas, los zapatos, los tenis 

o las chanclas y ver como desenvuelven de sus pies las vendas que colocan para tratar de mitigar 

el dolor que les producen las ampollas. Se hela la sangre cuando llegan golpeados, cabizbajos, 

con las ropas destrozadas, oliendo a sudor, a tierra, con marcas de golpes en el cuerpo, 

preguntando por el grupo del que formaba parte y del que no saben si lograron escapar como 

ellos de las redadas del INM.  

Dan ganas de poner la mano sobre su hombro y acompañarlos en la espera a las entradas 

del albergue, mientras otean la calle en búsqueda de la llegada de sus amigos, sus familiares, los 

conocidos en el viaje. Algo se mueve en las entrañas, por el pecho, y se alivia un poco cuando 

les puede uno brindar comida, aliento, un atisbo de paz entre tanto caos, del que huyen y al que 

van a encontrar.  

Cuando se vive eso, cuando se siente eso, es difícil no estar de acuerdo con la clasificación 

que hacen los migrantes respecto a que este camino, el del Programa Frontera Sur, es un infierno, 

el camino del horror. El dolor que se encarna en los migrantes, abría la posibilidad para que, en 

mí, el dar se sintiera como inmediato, incalculado, casi un reflejo. No hacían falta discursos, ni 

que me contaran su historia, o que dijeran más. Ahí estaba, otro humano, sosteniéndose casi de 

la nada y yo podía hacer algo por él. 
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Del gobierno y la población local 

Los migrantes que pasan por el corredor de Tapachula-Ixtepec pasan por poblaciones pequeñas, 

en las que su presencia es detectada inmediatamente. De los lugares más amplios, tanto en su 

extensión como en su densidad poblacional, por los que atraviesan durante su tránsito, Ciudad 

Ixtepec está entre los primeros 5.  

En Ciudad Ixtepec, hasta antes del Programa Frontera Sur, los migrantes eran vistos 

descendiendo por centenares en la vieja estación del tren. Ahí, los migrantes acampaban a la 

espera de que el tren reanudara su tránsito. Sólo una centena se quedaba dentro de las 

instalaciones de “Hermanos en el Camino”; esa centena estaba conformada por mujeres, niños, 

adultos mayores y personas enfermas o con heridas. El resto36 de los migrantes hacía uso de 

pequeños hoteles a los márgenes de la vía, o dormía entre los vagones que esperaban a ser 

enganchados. 

Cuando aquí llegaba, aquí en esta casa, trescientos, cuatrocientos emigrantes llegaron en la 

mañana y en la tarde salían en el tren trescientos, cuatrocientos emigrantes en el tren, donde 

nadie los molestaba, nadie los paraba, nadie les hacía nada, nosotros nos íbamos cruzando la 

travesía. (Benito, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Tras el cambio en los modos de traslado provocados por la aplicación del Programa 

Frontera Sur, en los sectores alejados de las vías y el área del albergue se dice que los migrantes 

han dejado de pasar por Ciudad Ixtepec. Sin embargo, se tiene la sensación de que ahora se están 

instalando en la ciudad, gracias al albergue. En algún sentido, esto es real.  

Debido al aumento en la disposición para levantar denuncias por los actos criminales 

sufridos durante su trayectoria, los migrantes comienzan a copar el albergue, manteniéndose en 

Ciudad Ixtepec por más tiempo. Pero la población de Ciudad Ixtepec no los ve recién llegados, 

con los efectos del viaje. Debido al equipamiento de “Hermanos en el Camino” los migrantes 

pueden recuperarse y ser vistos en la población con ropa nueva, con las heridas curadas, con el 

ánimo reestablecido. 

Pero, para Chahuites, yo creo que entre allá y acá, es muy diferente. Allá la gente viene… llega a 

Chahuites el migrante todavía con una pinche tónica de paranoia, de emoción de fuerza; aquí ya 

llegan más tranquilones: ciento setenta kilómetros los baja. Chahuites, vienen saliendo de la 

                                                           

36 Los voluntarios calculan que cada viaje de tren llevaba una cantidad de migrantes que iba desde los 300 hasta los 

900 migrantes 
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guerra, de campo de guerra, y también aquí hay otros lugares donde los asaltan. No sé, es más o 

menos lo que he visto. (Rudy, voluntario, Ciudad Ixtepec)  

Supongo, por la experiencia en Chahuites, que algo contrario está sucediendo en los pequeños 

asentamientos y pueblos en las vías que no eran punto de recorrido habitual y que, por las nuevas 

condiciones de tránsito, se han vuelto puntos de paso obligados. 

Por el tamaño y la densidad, estos puntos son más sensibles a las incursiones de gente 

distinta a quienes habitan ahí. Así también, reciben a los migrantes con el desgaste aun 

sucediendo o a punto de entrar en un momento de suspensión, como es el caso de Arriaga y 

Chahuites. Estos lugares son los que experimentan de forma directa el acoso y los modos 

violentos de detención que ponen en práctica los agentes del INM. 

En algunos casos, como el de la población de Corazones en el estado de Oaxaca, la 

brutalidad de los operativos de detención y deportación, provocan que la población local se una 

y apoye a los migrantes, imposibilitando que los agentes migratorios los persigan, o brindando 

ayudas puntuales. 

Ellos me decían a mí “nosotros ya estamos hartos, hartos, hartos de ver que le hagan esto a 

nuestros hermanos, ‘tamos hartos, y también estamos hartos de que ellos, sin permiso vengan y 

se crucen mi propiedad a perseguir un compa, y nosotros ya no vamos a permitir eso, vamos a 

denunciar o si no, aquí no los dejo pasar” así, porque ya están hartos de ver tanta injusticia, hacia 

los compas (Armando, voluntario, Chahuites) 

En otras poblaciones, los pobladores amenazan a los migrantes con llamar a los agentes 

del INM para que los deporten. De esta manera, los pobladores generan campos de protección 

frente al tránsito migrante. Esta conducta es leída por los migrantes como una respuesta ante 

actividades de hurto o agresiones por parte del colectivo migrante hacia la población local.  

En las amenazas hechas a los migrantes, el componente xenófobo y racista estaba presente, 

además de una lectura de los migrantes como invasores37 que traían el caos de sus países con 

ellos. La acción gubernamental es construida, en estos lugares, en su sentido punitivo. Así, estas 

poblaciones acompañan la cerrazón a los actos de dar con la persecución de los migrantes, a 

través de las acciones del INM. 

En otros casos, el temor a ser confundido con un traficante de personas genera que la 

población local evite brindar ayuda. Una explicación es que las modificaciones a los reglamentos 

                                                           

37 En ese sentido, la lectura sobre el barbarismo del otro que realiza Todorov (2008) posibilitaría formular los modos 

en que el otro es construido en las dinámicas migratorias en el sur de México. 
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del 2008 aún no son conocidas en estas poblaciones, pero sospecho que el acoso por parte de la 

policía local y grupos anti-migrantes es lo que termina por relacionar la actividad de dar a los 

migrantes con repercusiones jurídicas.  

Las directrices y límites de la acción gubernamental no son claros en México y, como 

sostenía durante el capítulo de crimen, las infiltraciones y acuerdos entre miembros del gobierno 

y grupos criminales son prácticas comunes, por lo que el miedo a ser perseguido por agentes 

migratorios o miembros de la policía tiene sus fundamentos y experiencias previas.  

Tan sólo los testimonios recogidos en el informe de investigación “Un camino incierto. 

Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas 

en México” de Knippen, Boggs y Meyer, (2015) muestran las conexiones que buscan ocultarse 

entre gobierno y crimen. También el registro realizado por Mauricio Farah (2012) de las 

violaciones cometidas contra migrantes dan cuenta del contubernio que algunas autoridades, de 

diversos niveles, tienen con las células del crimen para abusar de los migrantes para obtener 

beneficios económicos.  

 

Del gobierno y los albergues 

Dentro de la dinámica del circuito migratorio, los albergues funcionan como contrapeso de las 

acciones gubernamentales. Si bien los efectos de las políticas sobre el control migratorio afectan 

directamente el accionar de los albergues, también estos conllevan a que el gobierno aperture 

otras formas de actuar. 

El Programa Frontera Sur ha dejado una estela de migrantes asaltados, violentados, en 

condiciones pauperrimas de salud, y como consecuencia de ello, los albergues han comenzado a 

tener que atender a una cantidad que, lenta pero paulatinamente, ha comenzado a engrosar cada 

vez, generando con ello problemas de desabasto para la atención de los migrantes. 

La relación entre los albergues en que llevé a cabo la práctica investigativa y las autoridades 

de gobierno la conceptualizaré en términos de lo que Chantal Mouffe (2007) llamó adversarios, 

esto es: dos actores que difieren en aspectos fundamentales de sus acciones, pero que establecen 

relaciones en campos de discusión comunes. El objetivo último no es la destrucción del 

adversario, sino la ampliación o delimitación del campo de acción político. 

El albergue, como condensador de prácticas de don, en término de Goudbout (1997), 

posibilita que las promesas de trato humanitario por parte del gobierno en lo referente al 

colectivo migrante se concreten. Visitas de mandatarios internacionales, de representantes 
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internacionales de organismos de protección de los derechos humanos y la presencia constante 

de periodistas internacionales obliga al gobierno mexicano a hacerse responsable de salvaguardar 

a los albergues. 

De igual manera, el albergue recibe del gobierno protección frente a los grupos delictivos, 

y el reconocimiento como canal adecuado para establecer los diálogos legales que terminan en 

la otorgación de visas humanitarias o la condición de refugiado. Los albergues están en constante 

contacto con los representantes políticos, denunciando y haciendo presión desde el lugar político 

que ocupan para que los servicios que, legalmente, son de acceso público para cualquier persona, 

no se condicionen a los migrantes debido a su calidad como indocumentados.  

La relación tersa que se da en algunas relaciones como, por ejemplo, la manera en que la 

fiscalía de atención al migrante recibe a los migrantes acompañados por voluntarios del albergue, 

es producto de los conflictos que sucedieron en el pasado y que establecieron los términos en 

que ambos actores conviven.  

Pensemos, por ejemplo, en lo acontecido durante el Viacrucis migrante “Fronteras 

Aliadas: Derechos y Justicia” del 2015. El 24 de marzo del 2015, se puso en marcha desde los 

márgenes del río Suchiate, una caravana de migrantes que en ese momento no rebasaba los 15 

integrantes. El colectivo, encabezado por uno de los dirigentes del albergue de Chahuites, Irineo 

Mújica, pasó por Ciudad Hidalgo y culminó, por ese día, en Tapachula, Chiapas (Henríquez, 

2015). En ese momento, la intención del viacrucis era seguir la ruta del corredor migratorio que 

se ha formado hasta llegar a Ciudad Ixtepec, Oaxaca38. El grupo de migrantes pernoctó en el 

albergue “Jesús el buen pastor”. (El Diario MX, 2015) 

Durante el trayecto de 12 días hasta ciudad Ixtepec, se fueron sumando más migrantes, 

quienes se cobijaban al amparo de la cobertura mediática39 que suscitó la noticia de que un grupo 

                                                           

38 La ruta del Viacrucis 24 de marzo: Río Suchiate-Ciudad Hidalgo-Tapachula 25 de marzo: Tapachula-Huixtla 27 

de marzo: Mapastepec 28 de marzo: Mapastepec (error del autor, la población fue Pijijiapan) 29 de marzo: Tonalá 

30 de marzo: Arriaga 1 de abril: Corazones-Chahuites, Oaxaca 2 de abril: Chahuites-Juchitán 3 de abril: Juchitán-

Ixtepec 4 de abril: Ixtepec (Maldonado, 2015)   

39 Han existido otras manifestaciones públicas de colectivos migrantes que buscan mostrar de manera pública las 

arbitrariedades de las autoridades mexicanas en lo que respecta al control migratorio. Por ejemplo, la Caravana de 

Madres Centroamericanas en busca de Migrantes Desaparecidos en México, las cuáles desde el año 2000 recorre 

albergues, centros penitenciarios, morgues, hospitales, entre otros lugares para intentar rastrear a sus familiares que 

emprendieron el viaje y no han sabido más de ellos. Otros migrantes organizados que realizan actos públicos son 

los miembros de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis).  
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de migrantes mostrarían el calvario de atravesar el país a pie. Aunado a esto, la presencia de 

defensores de los derechos de los migrantes como Irineo Mujica fortaleció la seguridad del 

colectivo que se trasladaba. 

El 31 de marzo, en Corazones, Oaxaca, se registran ya cerca de 250 migrantes que forman 

parte del contingente del viacrucis. (Manzo, 2015) Plantea Irineo Mujica las intenciones de que 

una comitiva se movilice a la capital de Oaxaca y al Distrito Federal con el objetivo de denunciar 

las condiciones de tránsito que viven los migrantes tras la aplicación del plan Frontera Sur.  

Como señalaba en el apartado anterior, los migrantes fueron recibidos efusivamente por 

la población, así como por su presidente municipal. (Quadratin, 2015) Según lo argumentado 

por Mujica, esta recepción calurosa ocurrió debido a la preocupación de los habitantes de la 

población por las destrucciones que conllevan la cacería de los migrantes por parte de los agentes 

del INM. (Noticias, 2015) Hasta ese punto, todos los traslados habían sido a pie por las carreteras 

federales. (Manzo, 2015) Se comienza ya a hablar en los registros de los diarios, de la presencia 

de defensores de derechos humanos mexicanos y españoles que acompañan el andar del 

colectivo. 

El primero de abril la caravana es recibida por Alejandro Solalinde, director de “Hermanos 

en el Camino”. Según el reportaje de Natera (2015) había existido distanciamiento por parte de 

Solalinde respecto al Viacrucis, toda vez que resultaba un trayecto desgastante para los migrantes; 

sin embargo, tras reunirse con los organizadores del mismo40 y dar cuenta que la presencia de 

agentes del INM no se hizo sólo para proteger la integridad de los migrantes, sino que aquellos 

que se alejaban del mismo eran detenidos y deportados. Solalinde anuncia su participación y la 

colaboración de “Hermanos en el Camino” para que la caravana llegue al DF y se reúna con 

miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humamos. 

El 3 de abril los migrantes llegan caminando a Ciudad Ixtepec y llevan a cabo la 

representación de la crucifixión de Cristo por las vías del tren, culminando en el albergue 

Hermanos en el Camino (Cha’ca, 2015). La idea era establecer que el sufrimiento de Jesús era 

equiparable al de los migrantes durante su tránsito por México.  

                                                           

40 Pueblo Sin Fronteras Centroamérica, en coordinación con el Centro de Ayuda Humanitaria Tultitlán Chahuites, 

el albergue Hermanos en el Camino, el Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes A.C., Colectivo Migrantes 

LGBT y Salud Integral para la Mujer A. C. (Comisión de Derechos Humanos del DF, 2015) 
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El 9 de abril anuncian que continuarán rumbo al Distrito Federal, para reunirse “con 

integrantes de la CNDH, AI y estudiantes de la Universidad Iberoamericana”. (Manzo & 

Henríquez, 2015) Para trasladarse, contratan 4 camiones de la empresa Fletes y Pasajes (Fypsa); 

sin embargo, los dueños de los camiones reciben llamadas por parte de las autoridades locales 

advirtiendo que, de llevar a cabo el traslado de los migrantes, serán acusados de tráfico de 

personas. (Manzo, 2015b)  

De igual manera, y bajo las órdenes de Ardelio Vargas Fosado, titular del INM, apostaron 

bloqueos en tres puntos de las carreteras Transistímica y Panamericana41 para evitar que la 

caravana del Viacrucis pasará usando otros medios. Solalinde “junto con activistas e integrantes 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)” (Manzo, 2015c),  intenta dialogar con las 

autoridades en el bloqueo carretero pero no encuentra con quien hacerlo. (Quadratín, 2015b) 

Al día siguiente, 10 de abril, se reunén Solalinde y Vargas Fosado, sin llegar a algún acuerdo 

que permita el paso de la caravana migrante. Solalinde anuncia que la amenaza de deportación 

sigue presente para los centroamericanos. Solicitan que organismos internacionales y nacionales 

de protección de derechos humanos, así como activistas, se concentren en Ixtepec con el fin de 

garantizar la llegada del Viacrucis al DF (Garduño & Manzo, 2015). La CDHDF responde que 

al llegar al DF contarán con toda la protección de dicha instancia (CDHDF, 2015). 

El día 11 de abril se denuncia por parte del albergue el bloqueo tanto a las redes telefónicas 

como de internet dentro de las instalaciones, exigiendo se cese el acoso hacia los preparativos 

del viaje. (Manzo, 2015d) 

El 12 de abril, se denuncia el acoso por parte de agentes del INM hacia Ireneo Mujica, 

quien participó en un foro en Dallas, EEUU. Así también sostienen que siguen los cercos 

alrededor del albergue como medida intimidatoria. (Manzo, 2015e) Paralelamente, Amnistía 

Internacional anuncia que enviará a una comitiva a observar que no existan agresiones hacia los 

migrantes e integrantes del Viacrucis. (EFE, 2015) De igual manera, la diputada Amalia García, 

presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la Cámara de Diputados hace 

público el apoyo a que se permita la movibilidad del Viacrucis. (Notimex, 2015b) 

El 13 de abril, de manera conjunta, Solalinde y el director ejecutivo de Amnistía 

Internacional, Perseo Quiróz Rendón, anuncian que se han solicitado amparos para que la 

                                                           

41 Caseta de cobro de la supercarretera Ixtepec, el trébol de La Ventosa y en Matías Romero. (Notimex, 2015) 
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caravana pueda continuar con su camino. (Peréz, 2015) Con ello, la movilización anunciada para 

el día 14, (Manzo, 2015f) en la que contaría con representantes de la Cruz Roja, Brigada 

Internacional y Amnistía Internacional (Manzo et. al., 2015) se pospone para el día 15.  

El martes 14 se les dictan medidas cautelares a los 293 migrantes por parte de los de la 

CNDH. (Pérez, 2015) Declara Solalinde que ante la imposibilidad de negociar con el INM y la 

cancelación de la empresa de autobuses para trasladarlos al DF por las presiones de la instancia 

gubernamental mexicana, la caravana del Viacrucis continuará a pie por las principales avenidas 

de las ciudades. 

Al día siguiente, 15 de abril, la caravana se pone en marcha a la mañana. El bloqueo que 

se encontraba en la carretera Ixtepec-La Ventosa es movilizada hacia la carretera que conecta al 

Espinal con Juchitán. (Natera, 2015b) 

La caravana se encuentra con que el retén está conformado por policía antimotines y 

supervisada por los agentes migratorios. Se preparan para avanzar de la manera más pacífica 

posible, con el afán de evitar dar motivo a actos represivos más fuertes.  

Las mujeres y niños se ubicaron al centro, luego los rodearon hombres lastimados en la primera cadena y 

los más fuertes al exterior. Los activistas, defensores, organizadores, feligreses y algunas personas del pueblo 

formaron una barrera para protegerlos, mientras que los miembros de la sección 22, los anarquistas y miembros 

de la APPJ crearon un cinturón de protección con la determinación y capacidad de un bulldozer. (Natera, 2015b)  

Los policías intentan arrancar de las filas a uno de los representantes más activos de la 

caravana, el Colocho, iniciando un forcejeo en el cual consiguen liberar al activista. Tras varias 

escaramuzas, en las que incluso llegan a participar los escoltas del padre, el coordinador general 

de delegados del INM, Segismundo Doguín, ordena se retiren del lugar. Resulta cerca de 30 

migrantes heridos pero a la tarde consiguen llegar a Juchitán. Se instalan en el  parque ecológico 

de Juchitán, donde pasan la noche. (Natera, 2015b)  

El 16 de abril presentan 45 quejas ante la CNDH y por la tarde reciben un amparo por 

parte del juzgado de Salina Cruz, que será revisado por los activistas para evitar que el amparo 

no cubra a todos los integrantes de la caravana. Solalinde declara que el dialógo que se sostenía 

con el gobierno federal se rompió desde el 11 de abril, toda vez que el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, no se comunicó con los activistas. Planean viajar al otro día a la 

ciudad de Oaxaca de Juárez. (Martínez, 2015)  

Al día siguiente, por autobús, se trasladan a la capital oaxaqueña, llegando por la tarde, 

donde hacen una parada técnica para poder continuar el trayecto hacia el Distrito Federal. 
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(Santos, 2015) Durante el trayecto, la Secretaría de Gobernación anuncia que levantará cualquier 

cerco policíaco. El trayecto hacia DF se vuelve más lento de lo planeado, toda vez que se sufren 

descomposturas de los autobuses y a que Solalinde realiza una conferencia de prensa en Oaxaca 

(Natera, 2015) 

El 18 de abril, a la madrugada, la caravana del Viacrucis finalmente llega al Distrito Federal. 

Por la tarde acuden a la basílica de Guadalupe con el afán de dar a conocer las injusticias y 

maltratos de los que son víctimas durante el camino. (Excelsior, 2015) 

El 19 de abril se dan por concluidas las actividades del Viacrucis, toda vez que los 293 

migrantes reciben amparos para circular por el país otorgados por la Defensoría Local Federal. 

(Quadratin, 2015b) 

El 20 de abril, 24 de los migrantes con amparos son detenidos por miembros del INM 

mientras se trasladaban por Queretaro, argumentando que no llevaban los documentos que 

acreditaran su estancia legal. (AFP, 2015) Ello provoca la movilización de 80 migrantes, activistas 

y defensores de los derechos humanos (Natera, 2015) cuyas presiones logran que el día 22 de 

abril sean liberados pero que esta vez lo único que se les otorgue sea un oficio de salida, junto 

con otros 46 inmigrantes, el cual les permite transitar por el territorio nacional sin ser detenidos 

por 20 días. (Informador, 2015). 

Lo acontecido durante el Viacrucis condensa la relación y las repercusiones que tiene el 

accionar político de los albergues respecto a las acciones de control migratorio por parte del 

gobierno. Si bien el albergue no tiene la capacidad para por sí mismo establecer nuevos 

reglamentos ni modificaciones a las leyes que regulan el tránsito, su papel como portavoz de los 

intereses de los migrantes y con la protección política de otros grupos internacionales que velan 

por los derechos humanos, tiene la capacidad para poner en entredicho las acciones 

gubernamentales. 

Los enfrentamientos en el campo de lo político y en la árena pública posibilitan que la 

acción gubernamental tenga supervisiones que disminuyen el efecto violento de sus prácticas, 

que abren ventanas legales para que el tránsito migrante se vuelva, con mayor frecuencia, 

documentado, por ello los migrantes tienen un espacio en común desde el cual ser cobijados 

para su seguridad y también para reclamar sus derechos. 
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Del gobierno y el crimen 

Si bien a raíz del Programa Frontera Sur incrementaron tanto las acciones de detención y 

deportación de migrantes, así como el número de visas humanitarias y solicitidudes de refugio 

aprobadas42, poco o nada ha hecho por llevar a cabo el aseguramiento de los grupos criminales 

que tienen como foco de acción la explotación del colectivo migrante. 

A decir verdad, nosotros, los centroamericanos estamos agradecidos con el pueblo de México, 

no con las autoridades, porque las autoridades a decir verdad son más corruptas que cualquiera, 

prueba de ello es que muchos de nosotros los migrantes somos asaltados en el camino y hay 

cosas que no las podemos probar por miedo y sobre todo porque no nos podemos arriesgar. 

(Bernardo, migrante, Ciudad Ixtepec)  

Las miles de demandas sobre los crímenes cometidos contra los migrantes se acumulan en 

las fiscalías especializadas y las mismas no conducen al desmantelamiento de los grupos y los 

particulares que abusan del contingente migrante. Al contrario, la postura respecto a los hechos 

delictivos termina por colocar a los migrantes como co-responsables o responsable directos de 

los asaltos y demás abusos.  

La postura del gobierno termina por ser de desinterés respecto a la acción criminal que se 

enriquece a través del abuso sobre los migrantes. La preocupación fundamental es impedir su 

paso, no garantizar la protección a su integridad. Así, el crimen continúa multiplicando sus 

modos de explotación de los colectivos migrantes mientras la acción tibia del gobierno posibilita 

su crecimiento. 

 

  

                                                           

42 Es importante aclarar que el aumento de solicitudes de refugio al gobierno mexicano no tiene que ver 

exclusivamente con la aplicación del PFS (si bien dentro del albergue se dice que esas peticiones se realizan en 

México debido a que es más complicado llegar a los Estados Unidos para solicitar el refugio en este país) sino que 

también cambios en los países de los migrantes, el incremento en los niveles de trabajo de las redes especializadas 

en el tema (como ACNUR y COMAR), entre otros cambios acontecidos durante el tiempo de aplicación del PFS 

son parte de lo que explica el aumento en las solicitudes de refugio. 



69 

 

3.3 LOS ALBERGUES 
Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé,  

que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren  
¿quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies. 

Fito Cabrales 
 

En el espacio físico de los albergues fue donde transcurrió gran parte de la práctica investigativa 

en la que se sustenta este trabajo. El albergue “Hermanos en el Camino” de Ciudad Ixtepec y el 

“Centro humanitario” localizado en Chahuites compartían en ese momento un vínculo de 

colaboración, mediante el cual el albergue de Chahuites recibía la protección de nombrarse como 

una extensión de “Hermanos en el camino”. 

Gracias a este vínculo fue que, durante la última estadía de investigación, la cual aconteció 

en el mes de diciembre de 2015, pude pasar una semana en el “Centro humanitario”. Aunque, 

en esencia, ambos albergues compartían formas de trabajo, discursos respecto a sus funciones y 

el fenómeno migratorio similares entre sí, las diferencias en los personajes43 que los habitaban, 

la infraestructura y su posición geográfica, dibujaban contrastes importantes respecto a la manera 

en que se relacionaban con el resto de los actores inmersos en el circuito migratorio del sur de 

México.  

Enlisto a continuación las características de cada uno, desde el lugar donde están ubicados, 

la infraestructura, pasando por el tipo de personajes que lo habitan, para finalmente analizar el 

tipo de dinámica que al interior de cada uno existe y, en el caso del “Centro humanitario”, 

extender el análisis a la dinámica que alrededor del mismo acontece.  

 

Albergue “Hermanos en el Camino” Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 

Ciudad Ixtepec, desde la fundación del tren en 1908, ha funcionado como punto de enlace entre 

los flujos comerciales y humanos provenientes de Chiapas, de Veracruz y el puerto de Salina 

Cruz.  

Ciudad Ixtepec es un municipio ubicado en la zona Istmo del estado de Oaxaca; tiene una 

población que oscila entre los 24 mil y 28 mil habitantes. Punto crucial durante la última época 

del Porfiriato, se esperaba que Ciudad Ixtepec cumpliera la función que actualmente realiza 

                                                           

43 En el albergue habitan, de manera intermitente, otros sujetos cuyo carácter público está apenas unos escalones 

debajo de la capacidad mediática de Alejandro Solalinde, tales como Alberto Donis, Irineo Mujica, entre otros. Así 

también, grupos de religiosas europeas y centroamericanas, así como voluntarios nacionales e internacionales 

construyen un espacio heterogéneo, rico en paradojas y contradicciones. 
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Panamá: un punto de cruce entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Por ello, en 1908 es 

fundado en el mismo la estación de ferrocarril que comunicaría el puerto de Salina Cruz con el 

puerto de Coatzacoalcos. 

Así, Ciudad Ixtepec creció como punto obligado de tránsito y de inversión nacional e 

internacional, llegando a residir44 en el poblado jeromeño un amplio contingente de población 

proveniente de Estados Unidos, Turquía, Europa y algunos residentes chinos. 

El trazado de la línea del tren, no sólo repercutió en el crecimiento económico y 

poblacional de Ciudad Ixtepec, sino que también en el trazado arquitectónico de la misma. Tal 

como lo muestra García (2013) el trazado de la ciudad y sus centros de población se fueron 

redistribuyendo a partir de la llegada de dicho medio de transporte.  

 

García (2013) 
 

Tal como refiere García (2013) el centro político de Ixtepec quedó a las afueras del lugar de 

mayor movimiento, tanto social como económico, toda vez que dicha posición quedó sujeta a 

la cercanía con la estación de ferrocarril. La colonia “La Moderna” se transformó en el lugar 

                                                           

44 El origen migrante de muchas de las familias que aquí residen (...) de alguna manera podía haber sido, podía haber funcionado como 

una herramienta para sensibilizar a la población: no ha sido así. Es decir, la población de aquí se percibe como procedente de una 

migración absolutamente diferente a la actual. (Ríos, voluntario, Ciudad Ixtepec) 
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donde las familias recién llegadas se asentaron. Así, alrededor de las vías y en dirección hacia La 

Moderna, se ha desarrollado Ciudad Ixtepec. De igual manera, en dicha dirección, siguiendo la 

carretera, se llega a la ciudad de Juchitán de Zaragoza, una de las poblaciones económicamente 

más importantes de la región y punto de entronque de la carretera Panamericana que conecta a 

Veracruz, Chiapas y la ciudad de Oaxaca.45 

Con la construcción del Canal de Panamá (concluida en 1914) Ciudad Ixtepec dejó de ser 

un punto de cruce obligado para los viajeros e inversionistas, conservando en activo la red de 

ferrocarriles, que, con el tiempo, se volvieron meramente de carga. Sin embargo, y como se dijo 

líneas arriba, estos trenes de carga habían sido, hasta el Programa Frontera Sur, el medio principal 

de transporte para los migrantes centroamericanos indocumentados al menos desde los años 

sesenta del siglo pasado. 

 Platicando con algunos de los fundadores, el albergue como tal empezó como una 

pequeña construcción donde se improvisaba una cocina en la que “como se pudiera y con lo que 

se tuviera” se preparaba comida para brindarla a los migrantes46. En un primer momento solamente 

contaba con una pequeña casa de cartón, lugar donde él (Solalinde) dormía, guardaba algunos libros y algo de 

medicamento. (López, 2012)  

El 10 de enero de 2007, y tras el secuestro de 12 migrantes centroamericanos, Solalinde 

junto con un grupo de migrantes intentan rescatarlos y son reprimidos47 por la policía, para ser 

encarcelado y posteriormente liberado. (Moreno, 2007) La noticia expone la figura de Solalinde 

a la opinión pública comenzando su proyección como una figura representativa de la protección 

a los derechos humanos de los migrantes, así como una voz activa para denunciar los atropellos 

que sufren, al mismo tiempo que exponía la tibia o nula respuesta por parte de las autoridades 

mexicanas ante el sufrimiento migrante. 

                                                           

45 Un factor importante que cambió la fisonomía de la ciudad fue la construcción de la Carretera Panamericana para unir los puertos 

de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la cual no pasó por Ciudad Ixtepec como se tenía planeado, sino que se fue más lejos, su trazo se 

realizó en la ciudad de Juchitán de Zaragoza y aunado al desarrollo del automóvil, influyó en que Ciudad Ixtepec, perdiera importancia 

como centro económico y el poblado de Juchitán lo fue adquiriendo y esto fenómeno predomina hasta el día de hoy (2013) . (García, 

2013) 

46 Resulta una forma compartida con otros albergues: comenzar como comedores gratuitos para migrantes 

indocumentados centroamericanos para, con el paso de las experiencias, convertirse en albergue (incluyendo otros 

servicios tales como baños y lugares para dormir)  

47 Para observar el momento de la detención, ver:  

https://www.youtube.com/watch?v=TexHG9Ky1pA&feature=youtu.be 



72 

 

Para 2008, el trabajo del alberge se enfocaba en dar de comer a las personas en las vías; a 

las instalaciones de “Hermanos en el Camino” ingresaban sólo un número reducido (entre 50 y 

80 personas) generalmente conformado por mujeres, adultos mayores y aquellos migrantes que 

se encontraban severamente lesionados.  

Con el paso de los años y el crecimiento de las instalaciones, arribaron distintos 

voluntarios para sostener las actividades dentro del mismo, desde organizaciones como Médicos 

Sin Fronteras hasta voluntarios por “vocación48”. Como lo refiere el libro “Hermanos en el 

camino. Experiencias de amor desde el infierno de la migración” (Sentíes, 2014) los voluntarios 

cubren desde entonces sus gastos personales para trasladarse y permanecer en el albergue.  

En paralelo a estas actividades, Solalinde seguía denunciando los abusos de los que eran 

víctimas los migrantes; motivo por el cual recibe diversas amenazas de muerte. Se exilia por dos 

meses fuera de México debido a dichas amenazas, regresando con protección federal y tras una 

gira por países de Europa donde recibe diversos reconocimientos por su labor humanitaria. Sin 

embargo, vuelve a ser reconvenido por su labor: 

El obispo de Tehuantepec, Oscar Armando Campos, le pidió que dejara el refugio. Su 

protagonismo, fue su perdición, alegó el obispo. Ante este argumento tan endeble y discutible 

cabe la posibilidad de que detrás de esta decisión del alto clero católico mexicano hay otros 

intereses, otras causas más profundas. (Olmos, 2012) 

Desde entonces, el albergue ha sido visitado por políticos, artistas, activistas y ejerce como 

representante legal ante las autoridades en los casos en los que los migrantes interponen 

denuncias por los abusos sufridos. Con el paso del tiempo, el albergue ha consolidado servicios 

sociales con diversas instituciones de educación superior, al mismo tiempo que es el foco 

receptor de bienes provenientes de diversas partes del mundo. Esta proyección internacional y 

nacional, ha provocado que sujetos con diversas formaciones e ideologías coincidan en el 

albergue para trabajar con un colectivo, el de los migrantes, que es también por sí mismo amplio 

y heterogéneo.  

 

 

 

                                                           

48 Por voluntarios por vocación me refiero a sujetos que por elección personal deciden acudir al albergue para 

formar parte de sus actividades, sin que su presencia sea parte de acciones otra organización o sin intereses de 

investigación o promoción.  
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Estructura física del albergue 

Si algo ha caracterizado a “Hermanos en el Camino” durante sus 8 años de operación, es la 

constante expansión de sus instalaciones. Tan sólo en el año que duró mi práctica investigativa, 

observé (y participé en algunos casos) en la construcción y redistribución de espacios para volver 

más funcional la atención de necesidades por parte del albergue. Hasta diciembre del 2015, 

“Hermanos en el Camino” contaba con la siguiente infraestructura: 

A la entrada del albergue está una construcción de dos pisos. En la planta baja se 

encuentran los dormitorios de los policías (que vigilan el acceso y las inmediaciones del albergue 

vestidos de civil), las áreas de oficina, tres consultorios y dos baños completos. En la segunda 

planta se encuentra el cuarto y una pequeña terraza donde vive Alejandro Solalinde. 

 

Vista lateral de oficina y residencia de Alejandro Solalinde 

El área de oficina se remodeló a partir de la visita de junio, en diciembre contaba con 4 

divisiones. En una de las divisiones se pueden emitir llamadas gratuitas a Estados Unidos 
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utilizando un programa de internet y para lo cual se colocaron 2 cabinas telefónicas, en esta área 

se brindan artículos de limpieza a los migrantes (jabón para bañarse, para lavar la ropa, papel 

higiénico). Ahí también funciona un aparato de sonido con el cual se transmite música, se vocean 

actividades o se llaman a voluntarios y/o migrantes.  

Al fondo de esta área existen tres más, dos de las cuales son utilizadas como oficinas. En 

dichas oficinas trabajan los voluntarios que están por tiempos largos, realizando seguimientos de 

los casos de denuncia-refugio de los migrantes, así como actividades burocráticas como el pago 

de servicios del albergue y de operación.  

Frente a estas dos oficinas existen 3 cubículos, los cuales son utilizados para realizar 

entrevistas de registro a los migrantes recién llegados. Tras la entrevista, se les proporciona un 

ticket color blanco donde aparece el nombre de la persona y los días de estancia autorizados. 

Este ticket se les solicita a los migrantes cada vez que hacen uso de los servicios del albergue, los 

cuáles son gratuitos. Para aquellos migrantes que permanecen por razones de denuncia/solicitud 

de refugio se les proporciona un ticket naranja que implica una estancia indefinida. 

Dos de los tres consultorios son utilizados por médicos o enfermeras. La procedencia de 

esos médicos ha variado durante las cinco visitas, en tanto se ha observado a médicos que 

provienen del Sector Salud de Oaxaca, otros que realizan servicio social y también aquellos que 

provienen de la organización Médicos sin Fronteras. El tercer consultorio es ocupado por un 

psicólogo que forma parte también de Médicos sin Fronteras. A partir de marzo, este consultorio 

también fue utilizado por una psicóloga que formaba parte de la Agencia de Refugiados de la 

ONU (ACNUR), uno de los baños está destinada al uso de los médicos y psicólogos. Afuera de 

esta área está otro baño para uso exclusivo de los policías. 

 
Vista posterior de la entrada y los lockers 
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Frente a la fachada frontal de la oficina están ubicados una serie de lockers los cuáles son 

utilizados por los migrantes para guardar sus cosas. Al ingresar al albergue, los migrantes deben 

dejar su celular con los policías, pues está prohibido para los recién llegados hacer uso del mismo 

dentro las instalaciones. 

Frente al área de lockers se encuentra la capilla. Dicha capilla es utilizada por el padre 

Solalinde para llevar a cabo misas cuando se encuentra en el albergue. Los migrantes la utilizan 

en el día como zona de descanso y charla, así como área de juego; por la noche se convierte en 

un área más para que los migrantes puedan dormir. En la capilla, los migrantes también cargan 

aparatos eléctricos (tablets o celulares) en los enchufes que existen en la misma. Los voluntarios 

la utilizan como punto de reunión o como área para llevar a cabo actividades.  

 
La capilla en Navidad 

Frente a la capilla está el área de comedor-cocina. En un primer plano está el área de 

comedor que cuenta con una capacidad de hasta 75 personas. Cuenta con una barra que fue 

construida durante los meses de febrero y marzo con el apoyo económico de la asociación de 

scouts de Extremadura. Paralela a la barra está el área de lavado, bodega y refrigeradores. A esta 

área sólo tienen acceso los migrantes encargados de la cocina. En la parte trasera existen tres 

piletas donde se lavan los platos. Tras comer, cada migrante es encargado de realizar el lavado 
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de los platos que utilizó. Paralela a las tarjas está un área con dos construcciones de cemento 

donde se coloca la leña y las parrillas para cocinar. 

 La preparación de alimentos está a cargo de los migrantes que permanecen por trámites 

en el albergue. Se nombra un encargado del equipo, quien designa quienes serán los miembros 

de su equipo. Sin embargo, durante ciertos momentos se solicita la ayuda de otros migrantes y 

voluntarios. Estos momentos tienen que ver con la llegada de la verdura que regalan los 

locatarios del mercado 2 de noviembre de la ciudad de Juchitán de Zaragoza.  

 
Preparación de alimentos en la cocina 

Aledaña a la cocina y comedor está un área que hasta diciembre funcionaba como lugar 

de almacenamiento y corte de leña. Esta área fue limpiada durante la incursión en diciembre, con 

la intención de convertirla en un jardín. La madera se colocó en la parte trasera de la bodega. 

Paralelo a este jardín existe una construcción de material que tiene techo de palma. Al 

fondo del jardín está el área de dormitorio de hombres: dentro de la misma caben 80 personas, 

repartidas en 40 literas. Esta sección cuenta con 5 baños, un área de regaderas y una sección de 

3 lavaderos y 2 piletas de agua. Hay un pequeño cuarto donde a partir de las nueve de la noche 

se les da cobertores y colchones de espuma para aquellos migrantes que dormirán a la intemperie. 
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Frente a esta construcción se encuentra otra de tres plantas. En la primera se ubican una 

pequeña biblioteca en la que hay 4 computadoras que brindan el servicio de internet para los 

migrantes. El horario de servicio es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 7 de 

la noche. Se les permite el acceso únicamente a Facebook. En ocasiones se llevan a cabo 

reuniones de voluntarios en la biblioteca, con lo cual el uso de las computadoras se suspende. 

También se llevan a cabo sesiones de trabajo por parte de voluntarios con migrantes. 

 
Los dormitorios. 

En esa planta también opera el dormitorio para mujeres. El mismo tiene capacidad para 

20 mujeres, toda vez que cuenta con 10 literas. Ahí duermen también niños menores de 5 años 

que van en compañía de alguna mujer. También hacen uso de este espacio personas trans y 

travesti. Hay un baño y 2 lavaderos con una pileta. 

En la segunda planta está el área de voluntarios. Sólo los voluntarios tienen acceso a esta 

área. Cuenta con cuartos con literas y algunos colchones y colchonetas en caso de que el número 

de voluntarios exceda las literas disponibles (aproximadamente 14). Ahí duermen algunos de los 

voluntarios que están por períodos de tiempo largo, algunos otros deciden rentar algún cuarto o 

departamento fuera de las instalaciones del albergue.  

En el área hay un refrigerador, una pequeña parrilla eléctrica y una lavadora, además de 2 

baños completos. En el tercer piso se encuentra un área de tendederos. En la visita de diciembre 

observé que se estaba construyendo una estructura para dar sombra a esta área. 

Detrás de esta área están construyendo casas que se pretende sean utilizadas por familias 

que migran completas. La idea es que en las mismas puedan caber hasta 6 personas. La 

construcción está siendo financiada por el ACNUR. En paralelo a esta nueva construcción está 
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una pequeña cancha de futbol y basquetbol. También está un área que cuenta con piso de 

cemento y techo de lámina, en la cual aún no se termina por definir cuál será su función. 

Al lado de la cancha está un salón, conocido como el Ágora, el cual se dice es un salón de 

usos múltiples, que, sin embargo, está funcionando como bodega. Se almacena ropa, comida, 

material didáctico y juguetes en la misma. 

Al final de la cancha de futbol existe un área verde, en la cual se han construido pozos con 

desecho orgánico, con el afán de que sirva como abono para la construcción de un área de cultivo 

y de corrales para animales como pollos y cerdos, para que el albergue produzca los alimentos 

que necesita.  

 

De los personajes del albergue 

Al contar con una infraestructura tan grande, el albergue “Hermanos en el camino” tiene 

capacidad para atraer a un amplio rango de sujetos, así como convertirse en un lugar de espera 

para aquellos migrantes que se encuentran realizando trámites de visa humanitarias o solicitando 

refugio. 

El tiempo se vuelve fundamental para establecerse dentro de las relaciones del albergue y 

ocupar posiciones de mayor capacidad de decisión. A partir del tiempo de estancia es que pude 

reconocer 6 tipos de actores que viven dentro del albergue. 

 Voluntarios administrativos. 

Trabajan en el albergue por más de un mes. Algunos duermen dentro del albergue, aunque 

muchos optan por rentar un cuarto fuera del mismo para poder “descansar de lo que implica el 

albergue”. Son quienes designan las actividades a llevar a cabo por parte de los migrantes 

temporales y los itinerantes. Entran en esta clasificación aquellos que llevan a cabo actividades 

de proyectos externos (sean estos de intervención y/o investigación).  

Son quienes llevan a cabo los registros de los migrantes, realizan trámites ante el Instituto 

Nacional de Migración, retiran el dinero que se les envía a los migrantes, toman decisiones sobre 

el uso de los recursos que el albergue tiene, cuando no se encuentra el padre Solalinde son la 

cara visible ante los medios de comunicación.  

Son conocidos y reconocidos entre los migrantes por el intercambio que se da por el 

interés en el proceso legal, así como por peticiones de recursos. Los voluntarios administrativos 

son quienes introducen al mundo del albergue a los recién llegados, tanto migrantes como 

voluntarios. 
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 Voluntarios temporales 

 Son voluntarios que permanecen menos de un mes dentro del albergue. Generalmente se les 

asignan labores relacionadas con el funcionamiento de las tareas diarias del albergue, como son 

la preparación de la comida, la limpieza, el hacer llamadas, entregar papel de baño y jabón a los 

migrantes.  

Son quienes tienen más contacto con los migrantes en actividades lúdicas o fuera del 

albergue (traer leña, ir por verduras a Juchitán). Generalmente tienen entre 18 y 25 años, se les 

recomienda (por parte de los voluntarios administrativos) que no establezcan relaciones de 

amistad o amorosas con los migrantes y que no les concedan favores especiales, toda vez que 

eso genera problemáticas para la administración. 

 Voluntarios itinerantes 

Son voluntarios que regresan al albergue con cierta regularidad. Por lo general lo hacen como 

partes de proyectos de asistencia. Realizan intervenciones concretas con la población o con las 

instalaciones físicas. Son reconocidos mayormente por los voluntarios administrativos e 

interactúan con ellos la mayoría del tiempo.  

Su presencia posibilita dar cuenta de la evolución del albergue, en tanto notan los cambios 

estructurales del establecimiento y en los modos de trabajo de los voluntarios. Pueden ocupar 

tanto posiciones administrativas como de voluntarios temporales, en tanto conocen el 

funcionamiento burocrático del albergue, pero no tienen una asignación cerrada de lo que deben 

hacer. 

 Migrantes de paso 

Permanecen en el albergue entre 1 y 7 días. La mayoría del tiempo están durmiendo o 

descansando, intentan conocer las rutas que sean más factibles preguntando a migrantes en 

trámite o a voluntarios administrativos. Se muestran más proclives a ayudar en las labores de 

cocina y limpieza.  

Su físico presenta el deterioro del viaje y son recelosos ante los voluntarios y el resto de 

migrantes con los que no comparten nacionalidad. Se relajan durante las labores en cocina y 

limpieza, compartiendo de las bromas de los cocineros y migrantes. 

 Migrantes en trámite 

Son migrantes que estarán en el albergue por lo menos los 3 meses que duran los trámites de 

visa humanitaria y refugio. Conocen la dinámica del albergue por lo que en ocasiones se alejan 

del área de la capilla en los momentos en que se solicita apoyen en la cocina o en la limpieza. 
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Algunos trabajan descargando tráiler de fruta o en construcciones. Son quienes más 

participan en los juegos que se organizan en el albergue (damas, ajedrez, fútbol). Tienen 

experiencia en entrevistas, tanto por las que les han realizado en la Fiscalía Especializada de 

Atención al migrante para dar seguimiento a su solicitud de visa como por las que han concedido 

a reporteros que acuden al albergue. 

Forman grupos, generalmente por nacionalidad o grupo étnico, aunque también por 

compartir espacios de trabajo o por ser con quienes juegan. Aconsejan a los migrantes de paso 

y se relacionan de manera más cercana con voluntarios temporales. 

 Migrantes activistas 

Son migrantes que estuvieron en el albergue como migrantes en trámite y se sumaron a 

las labores políticas del albergue. Algunos forman parte de asociaciones civiles pro derechos 

humanos de los migrantes.  

Participan de las actividades administrativas y burocráticas del albergue. En ocasiones 

salen del albergue rumbo a otros lugares y son recibidos como voluntarios cuando vuelven al 

albergue. Se relacionan la mayoría del tiempo con los voluntarios, pero en actividades lúdicas se 

acercan a migrantes en trámite.  

 

De la dinámica del albergue 

“Hermanos en el Camino” está en constante tensión debido al encuentro de formas diversas de 

entender el objetivo de sus acciones. Si bien, no hay controversia respecto a que la misión del 

albergue es brindar seguridad y reposo a los migrantes, las normas de convivencia y operación 

generan una constante tensión entre quienes lo habitan. 

Abona a la tensión el proceso lento pero inexorable de saturación que inició a partir del 

Programa Frontera Sur. Conforme los migrantes pasan más tiempo en el albergue, las 

necesidades respecto a los servicios que requieren crece. Además, como decía hace algunas 

líneas, la heterogeneidad respecto a la procedencia y formación de los voluntarios, así como la 

presencia itinerante de los mismos, genera que el andar del albergue sea una pulsión constante. 

El pedo es que el albergue no está preparado para contener a tanta gente. Dentro del albergue, 

no hay como infraestructura, puede llegar por ejemplo un año, pero no más de un año. Decían 

que de veinticuatro gentes que llegan, dieciocho piden la ayuda. Y de los que se van, digamos un 

veinte por ciento. O sea, el albergue se está llenando en un setenta y se está vaciando en un veinte. 
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Entonces va a llegar un momento en que el albergue ya no va a ser sostenible. (Ángel, 

voluntario, Ciudad Ixtepec) 

Encuentro dos posturas respecto a la dirección del trabajo en el albergue: una que prioriza 

el orden sobre los vínculos a partir del respeto a la normativa institucional y otra que apuesta 

por el establecimiento de vínculos que conlleven a la elección de dar.  

Bajo la primera forma de trabajo, la prioridad es que se brinde la misma atención a todos 

los migrantes, procurando además que el esfuerzo de los voluntarios sea lo más equitativo 

posible a partir de la asignación de tareas. 

Quienes defienden esta forma de actuar al interior del albergue, lo hacen sosteniendo que 

bajo esta manera de trabajar se generan menos conflictos al interior del albergue, posibilitando 

un ambiente homogéneo que salva las discusiones entre migrantes, de migrantes con voluntarios 

y entre voluntarios.   

Apuntan a que los bienes que se brindan a los migrantes deben estar racionalizados, de 

forma tal que, en la medida de lo posible, todos los migrantes que hacen uso del albergue reciban 

el mismo tipo de bienes y servicios.  

En ese sentido, la prioridad es administrar y prever que los recursos con los que cuenta el 

albergue son finitos, tanto en lo que se refiere a cosas como al propio trabajo que brindan los 

voluntarios. Se decía que mantener un modelo sólido y consolidado de atención al interior del 

albergue evitaría estar en la constante improvisación de formas de trabajo, y posibilitaría que los 

voluntarios recién llegados hallaran de manera más rápida en que funciones podrían 

desempeñarse de mejor manera. 

Todos quieren mandar, pero tarde que temprano se van apagando, se van apagando, porque son 

pequeñas brazas que se desprendieron del tizón. Pero eso no lo entienden ellos, que no tienen 

que ser brazas que se apaguen, tienen que ser brazas que estén unidas para que el tizón se queme 

completo. (Pedro, voluntario, Ciudad Ixtepec) 

Los protocolos de entrevista, la asignación de espacios para dormir y la forma de 

preparación y posterior servicio de comedor eran las áreas que, de mejor manera, se adaptaban 

a esta forma de trabajo dentro del albergue. Se decía entre el grupo de voluntarios que estaban 

en favor de esta forma de trabajo, que existían dentro de los registros del albergue una cantidad 

importante de manuales de operación que estaban ahí, llenándose de polvo, por la resistencia a 

normar de manera efectiva el modo de trabajo. 
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Así también, establecían que las normas de comportamiento que se exigen a los migrantes 

debían aplicarse con igual severidad a los voluntarios. Con ello, el vínculo entre migrantes y 

voluntarios debía ser estrictamente de convivencia entre uno que presta un servicio y otro que 

lo recibe.  

Argüían que el operar el albergue sin estas condiciones generaba una dinámica en la que 

cada cual tomaba lo que podía, en la que los recursos eran desperdiciados y no se ocupaban 

efectivamente. Temían que así el albergue se saliera de control, dejando de ser una opción para 

el descanso de los viajeros.  

Lo que puedo dar lo doy, pero pues lo que no lo tengo bien claro, ¡no! O sea… pero si es bien 

difícil poner límites, sabes. Al principio era muy duro, porque al principio empiezas a regalar 

todo, y a dar todo, y a… entregas ¿no? Y luego te das cuenta que, pues, te chamaquean49 ¿no? 

(Rudy, voluntario, Ciudad Ixtepec) 

En contraposición, existía una postura de permitir a los voluntarios que fueran “descubriendo” 

el albergue y generando vínculos con los migrantes. A partir de esos vínculos es que los 

voluntarios podrían llevar a cabo sus funciones, brindando el tipo de atención que consideraran 

mejor durante su estancia. 

Así, el trato con los migrantes estaba basado en comprender las experiencias que habían 

tenido previas a iniciar el viaje hacia el norte y durante la realización de su travesía; y a partir de 

esta comprensión, la construcción de vínculos. 

Yo tenía (y tengo) mucha necesidad de que los acompañen. Pero para mí, es como un encuentro, 

un encuentro natural, no artificial y les decía “¿tú de dónde vienes?”, “no pues que de quién-

sabe-dónde” y les decía “tómate un par de días, descansa, no hagas nada, primero observa, ve, 

métete por dónde quieras, aquí no hay secretos, no hay puertas cerradas. Métete donde quieras 

y ve. Luego ya, tú mismo, tú misma, vas a decir lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, 

cuando y hasta donde lo quieres hacer”, si no, no son voluntarios. (Alejandro Solalinde, Ciudad 

Ixtepec) 

El ideal está puesto, bajo esta perspectiva, en que una vez establecidos los vínculos, 

circularan los bienes (tangibles e intangibles) entre los voluntarios y los migrantes. La previsión 

no cabía dentro de este esquema, se otorga todo lo que se puede en el momento en que se puede 

y tiene.  

                                                           

49
 Chamaquear, en el contexto de la oración, significa timar. 
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El temor de que, bajo la convivencia normada, la capacidad de dar se obturará y se 

convirtiera en una mera relación burocrática de administración de recursos, motivaba a que 

algunos sectores de voluntarios apoyarán el libre establecimiento de vínculos como forma de 

trabajo. 

Se apostaba también, bajo esta forma de trabajo, a que los vínculos que generaran los 

voluntarios con los migrantes posibilitaran una conexión más allá de su presencia en el albergue 

con las acciones políticas a favor de salvaguardar la integridad de los colectivos centroamericanos 

durante su tránsito por México.  

Yo digo, es tan bonita la libertad que yo digo, cuando uno está… Ha venido sólo, ha venido por 

voluntad, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a convencer? Si está aquí porque quiere, al contrario, 

agradecerle, animarle, porque no cualquiera viene. Podrían estar en cualquier otro lugar, en la 

playa, o comprando cosas, no sé, con su familia, tantas cosas, ¿no? (Alejandro Solalinde, 

Ciudad Ixtepec) 

Así, los intercambios en las canchas de fútbol, las charlas mientras se jugaban damas en 

las mesas apostadas alrededor de la capilla, los bailes organizados dentro del albergue por la 

noche, las charlas de mujeres en la biblioteca, las pláticas vis a vis, el compartir una golosina o 

una botella de refresco en las tiendas afuera del albergue, los bienes que se quedaban en el 

albergue por decisión de los voluntarios, eran los momentos que defendían los partidarios de la 

postura del establecimiento de vínculos como los momentos cruciales en los que se podía 

observar la intensidad de esta forma de trabajo. 

Si bien la dinámica del albergue, mientras realizaba la práctica investigativa, nunca cayó en 

la plena operación de cualquiera de estas perspectivas, la presencia de estas posturas generaba 

un constante reacomodo en los modos de hacer. 

Constantemente se reacomodan las maneras de trabajo. Observé que, cuando la presencia 

de voluntarios menores de 25 años era mayor, se apostaba por una forma de trabajo más cercana 

al establecimiento de vínculos.  

Esto generaba, para los voluntarios administrativos, una mayor carga de trabajo y roces 

constantes con los voluntarios temporales, en tanto les recriminaban que había servicios que no 

estaban operando con regularidad dentro del albergue. Bajo esta forma de trabajo, los voluntarios 

convivían de manera más estrecha tanto dentro como fuera del albergue, participando de 

actividades lúdicas con los migrantes, generalmente torneos de fútbol, damas, ajedrez o dominó.  
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En esos momentos, el albergue respiraba un ambiente más relajado, que, sin embargo, 

despertaba ámpula entre algunos grupos migrantes que decían no ser tratados de manera 

equitativa, pero que temían expresarse por miedo a ser castigados. El orden y la capacidad de las 

bodegas estaba constantemente rozando la línea del desabasto, pero siempre se encontraba algo 

que comer o dar. 

Cuando en el albergue había una mayoría de voluntarios mayores de 25 años, los horarios 

de atención se respetaban con mayor firmeza. La convivencia entre voluntarios era menor, 

generalmente charlas en la terraza a la noche; mientras que con los migrantes los encuentros 

respondían, principalmente, a cuestionamientos por la forma de administrar, solicitando que 

hubiera más recursos a disposición. 

En estos momentos había sectores de migrantes que criticaban lo estricto de los 

reglamentos, argüían que en otros momentos era más sencillo para ellos obtener los servicios y 

bienes que necesitaban, pero terminaban por esperar su turno y quejarse entre los grupos sobre 

lo mala onda que eran algunos voluntarios. 

Cuando esto sucedía, había una mayor cantidad de recursos disponibles, así como un 

inventario de los mismos, lo que posibilitaba una operación con menores sobresaltos por parte 

de los voluntarios.  

En ambas experiencias, aún existían otras formas de convivencia y la regulación o el regalo 

de bienes por parte de los voluntarios, pero en menor escala con la dinámica general. Los 

choques entre grupos eran en las reuniones semanales de voluntarios. Nunca observé actos de 

agresión directos entre voluntarios, pero sí el establecimiento de grupos entre aquellos que 

compartían visiones. 

A mi entender, en “Hermanos en el Camino” se conjugan y entremezclan diversas 

prácticas de don, desde aquellas que, en el sentido que le da Testard (2013), como un regalo que 

se otorga vis a vis, hasta las que propone Godbout (2014) en la que a partir de un intermediario 

(el albergue) se da un don a ciegas a un desconocido (los migrantes), confiando que la instancia 

que administra los bienes lo hará llegar a quienes lo necesitan. Las resistencias, desencuentros y 

formas de trabajo responden, me parece, a una cuestión fundamental que atraviesa la obra de 

Godbout (2014), ¿el don en la actualidad ha sido institucionalizado? Ahondaré en esta reflexión 

más adelante. 
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Albergue “Centro de ayuda humanitaria” de Chahuites, Oaxaca 

Chahuites era un punto de paso más dentro de la ruta del tren que conecta a Ciudad Ixtepec, 

Oaxaca con la población de Arriaga, Chiapas. Con los cambios provocados por el Programa 

Frontera Sur, en noviembre de 2014 se funda el Centro de Ayuda Humanitaria gracias al trabajo 

de la asociación civil Pueblos sin Fronteras Centroamérica. En un primer momento el centro 

funcionó únicamente como comedor para los migrantes y como punto de atención médica. El 

espacio que ocupaban era una casa pequeña, la cual les era rentada. 

Tras establecerse y gracias al apoyo de “Hermanos en el Camino” y otras instancias, 

comienzan a rentar una casa más amplía, espacio que ocupaban hasta el momento50 en que se 

llevó a cabo el trabajo de campo.   

 

Estructura física del albergue 

El albergue de Chahuites cuenta con un área construida y un patio. En el área construida hay un 

cuarto amplio, en el que están las colchonetas para que los migrantes duerman. Al lado, hay dos 

cuartos donde duermen quienes están encargados de la operación del albergue. Hay dos 

computadoras de escritorio para uso de los encargados, sea este parte de las actividades del 

albergue o para uso personal. Se llevan a cabo registros de los migrantes que pasan por el 

albergue, aunque en ocasiones no se les registra. 

 
Carteles dentro del albergue de Chahuites 

                                                           

50 Se valoraba la posibilidad de comprar un terreno para mudar el albergue, o rentar un espacio más amplio. 

Aparentemente, esto no ha sucedido y el centro sigue operando en el mismo lugar. 
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En un cuarto hay dos literas, mientras que en el otro hay dos camas individuales. En el 

pasillo entre el cuarto de las colchonetas y los cuartos se almacenan ropa y comida. Se entrega 

ropa casi a todos los migrantes que llegan, sin embargo, en distintas ocasiones los migrantes no 

encontraron ropa de su talla.  

 

La bodega entre los cuartos 

Afuera del cuarto de colchonetas, hay un corredor, donde está una televisión conectada a 

un DVD, en el cual los migrantes pueden elegir que películas ver. A un lado se coloca una laptop 

para uso de los migrantes. Generalmente consultan su perfil de Facebook o miran videos por 

YouTube. No existe control por parte de los encargados del tiempo de uso ni lo consultado en 

la misma. 

 
Las regaderas y los baños 
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Los migrantes duermen dentro del corredor o en lo que parece ser fue una cochera, la cual 

está cubierta por una lona. El albergue sólo cuenta con un baño y una regadera. En el fondo del 

jardín se cocina con leña. 

 
El patio-cocina 

De los personajes del albergue. 

Al momento de realizar la práctica investigativa en Chahuites, el centro era operado por 

migrantes que se encontraban realizando trámite de visa humanitaria51. Al platicar con ellos y 

con Irineo Mújica (uno de los fundadores) argumentaban que ese centro, a diferencia de 

“Hermanos en el Camino”, tenía poca presencia de voluntarios.  

Los migrantes de paso, se recuperaban durante 2 a 3 días del viaje que habían hecho de 

Arriaga a Chahuites. Generalmente llegaban por la mañana o a la noche al albergue, en pequeños 

                                                           

51 La espera de la resolución de los papeles de refugio o visa humanitaria es de unos tres meses y, en algunos casos, 

poco clara por parte de las autoridades mexicanas respecto a los tiempos de entrega. Estas condiciones generan 

estrés a los migrantes, quienes además ven retrasados sus tiempos de viaje, y con ello, las posibilidades de estar en 

otro lado. El trámite de la visa “ata” a los migrantes a las inmediaciones del albergue. Los migrantes encargados se 

sentían nostálgicos de su casa y frenados en sus planes y expectativas. Esa condición emocional repercutía en la 

operación del centro, llegando a querer estar fuera del mismo en tanto fuera posible o encerrándose en las 

habitaciones a charlar vía Facebook con sus familiares y amigos. Así, los horarios en el centro eran menos estrictos 

y las actividades del resto de la población poco monitoreadas. 
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grupos de 3 personas. Abandonaban el albergue por la madrugada porque decían que era la 

mejor para hacerlo, pues de esa manera evitaban el calor y en parte a los agentes del INM. 

Se encontraban unos 15 migrantes en trámite, quienes decían habían iniciado su trámite 

en Chahuites y en algún momento habían ido a Ixtepec para, por algún tiempo, intentar seguir 

su trámite allá, sin embargo, habían regresado al albergue de Chahuites en tanto “era más 

tranquilo” que la dinámica del albergue de Ciudad Ixtepec. 

Durante la semana que investigué en Chahuites, la mayoría de los migrantes que llegaban 

lo hacían tras haber huido de alguna redada por parte de Migración. En ocasiones, llegaban un 

par de migrantes por la mañana, preguntando por el resto del grupo. En el transcurso del día 

iban llegando el resto de los miembros del grupo, generalmente sin cosas o con heridas causadas 

por correr entre espinas y suelo irregular (generalmente raspaduras y pies falseados). Al llegar, 

comenzaban a reconstruir los modos en que cada uno huyó de los miembros del INM.  

Los migrantes en trámite encargados del centro tenían experiencia otorgando entrevistas, 

pues habían sido entrevistados por reporteros en otras ocasiones. Ellos eran quienes informaban 

a los migrantes de la posibilidad de recibir una visa humanitaria o solicitar la condición de refugio 

a los recién llegados.  

Las relaciones entre migrantes y quienes operaban el centro eran menos formales que en 

Ciudad Ixtepec, los momentos de autoridad eran a la llegada y al momento del registro, con la 

diferencia que en Chahuites se hacía el registro y no se otorgaba papel alguno. 

 

De las relaciones alrededor del albergue 

La dinámica del albergue está marcada por 3 personas quienes orbitan alrededor del albergue. A 

la derecha del mismo está una tienda, la cual es propiedad de la señora que renta la casa donde 

está el albergue. Se les comenta a los migrantes recién llegados que si han de comprar en la tienda 

lo hagan y no hagan uso de las bancas que están frente a la fachada del negocio, para evitar 

“roces” con la señora y sus hijos, quienes durante gran parte del día atienden el expendio. 

Sin embargo, algunos migrantes compran refresco, papas o comida y se sientan en dichas 

bancas a ver la televisión que está dentro de la tienda. Así también, los encargados del albergue 

permiten que la señal de internet esté disponible para el uso de la señora, así como de otros 

vecinos quienes se acercan a solicitar la contraseña para acceder al módem. 

Durante la estancia en el albergue, ocurrió que la señora acudió un día para solicitar que 

los encargados hablarán con la señora que está frente al albergue, a quien conocen como la tía, 
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toda vez que inventaba chismes donde decía que los migrantes entablaban relaciones 

sentimentales y sexuales con ella y sus familiares.  

La tía es una señora cuya casa está frente al albergue. Ella vende bolis (jugos congelados en 

bolsa de plástico), café, refrescos y en ocasiones alimentos a los migrantes. Charlando con ella, 

decía que algunas veces les regalaba a los migrantes café o comida, pues de esa manera algunos 

otros se acercaban a ella, en tanto era “buena” con ellos.  

La señora regalaba café a los encargados, quienes retribuían dicha acción limpiando la parte 

de enfrente de la casa de la señora, ayudando a recoger su basura o a cargar cosas. Decía que la 

señora de la tienda abusaba de los migrantes pues les cobraba más caros los productos y no tenía 

compasión de ellos en tanto no les fiaba ni les regalaba cosas. 

Así, decía que ella no inventaba chismes, sino que simplemente “sabía lo que pasaba” y 

que en realidad eran cuestiones que cualquier persona dentro de la población conocía. Pese al 

antagonismo entre ambas señoras, en ocasiones la tía pedía a los migrantes que compraran ciertas 

cosas en la tienda de enfrente. 

El rumor era una constante en la relación entre ambas señoras y con el albergue. Los 

decires de uno y otro lado ponían en ocasiones en riesgo la operación del albergue, en tanto 

colocaban a los migrantes y la operación del albergue como un posibilitador de problemas, tanto 

por su condición de parejas sexuales potenciales como de los rumores de pequeños robos o 

deudas no pagadas hacia ellas. 

En contraparte, a unas cuadras del albergue vive una señora a quien conocen como la 

mamá. La mamá recibe a migrantes que no se adaptan a las circunstancias del albergue, por no 

tener una buena relación con algunos de los encargados, por llevar con ellos a niños pequeños, 

así como aquellos con quienes establece una relación de confianza. 

La casa de la mamá era una casa abierta, en los momentos de estar en Chahuites, a 4 

migrantes y a los encargados del albergue. Los migrantes entraban y salían de la casa, acudían 

para contarle sus penas, para pedir consejos sobre cómo resolver algunas problemáticas de la 

operación del albergue. 

La mamá recomendaba a los encargados hablar lo menos posible con las señoras, para 

evitar verse involucrados en chismes. Así también, los motivaba a esperar la resolución de su 

trámite pues de esa manera podrían llevar a cabo su viaje de manera más segura, les contaba las 

experiencias de otros migrantes que había conocido y les compartía imágenes que recibía a su 

celular para mostrarles “que era posible, pero tenían que trabajar muy duro”. 
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De la dinámica del albergue 

La precariedad de recursos disponibles en el “Centro humanitario” hace que las formas de 

supervivencia a partir del don en los encuentros vis a vis, sean la forma primordial con la que 

opera el albergue. En ese sentido, las capacidades de atención y de llevar a cabo actividades de 

índole político quedan de lado en tanto lo urgente es brindar los bienes necesarios para 

proporcionar descanso a los migrantes que llegan al albergue.  

En ese sentido, los objetivos de los integrantes del colectivo apuntan a la consolidación de 

vínculos de colaboración, sean estos con población local pero principalmente aquellos que, como 

“Hermanos en el Camino” proceden de organizaciones de corte internacional. 
La situación es dramática. Creo que es la más dramática que hay, de los albergues que conozco. 

Creo que está superado por la realidad, y creo que todos los esfuerzos que pueda haber ahora de 

inversiones, de ayuda, se tienen que dirigir a Chahuites. (…) Hay que empezar a trabajar (…) hay 

que intentar implicar a la comunidad en ese sentido.  (Ríos, voluntario, Ciudad Ixtepec) 

En última instancia, tengo la impresión de que los albergues apuntan a una consolidación que 

los coloque fuera del espectro de las prácticas de don vis a vis como única forma de 

supervivencia, en tanto estas no son previsibles ni medibles con antelación.  

Es decir, la solidaridad tiene que estar bien articulada para que realmente sea efectiva, si no va a 

ser puntual y se la va a llevar el más vivo, el que sepa mejor pedir, el que sepa dar más pena; no 

sé, no digo que haya una mala voluntad detrás de eso, pero es una cuestión de supervivencia 

(Ríos, voluntario, Ciudad Ixtepec)  

 

De los albergues en el circuito migratorio Tapachula-Ciudad Ixtepec 
Dentro de la dinámica del circuito migratorio, el papel de los albergues como punto de descanso 

y provisión de bienes, así como de cobertura legal en las condiciones de viaje que el Programa 

Frontera Sur ha configurado, junto con los peligros y configuraciones del crimen, se vuelve 

fundamental para la supervivencia de los colectivos migrantes. 

Si bien, dentro de sus instalaciones ocurren diversas prácticas de don, el entramado 

institucional difícilmente puede sostenerse en actos que dependen de la voluntad y las 

posibilidades de reconocimiento entre los actores involucrados. Si el don, en alguna instancia, 

no pasa por la medición ni la obligatoriedad, la operación de los albergues sí requiere la capacidad 

de prever los bienes con los que contará para garantizar que brindará el soporte que los migrantes 

requieren. 
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En última instancia, me parece que los albergues continuarán condensando e 

institucionalizando prácticas de don en su papel como intermediarios, mientras lidian en la 

cotidianidad de sus instalaciones con la mediación entre estas prácticas y las que se llevan a cabo 

frente a frente. 

Mientras los migrantes sean orillados a los caminos más difíciles, al ocultamiento y con 

ello, forzados a sobrevivir a como dé lugar, los albergues como “Hermanos en el Camino” y 

“Centro Humanitario” seguirán siendo imprescindibles y necesarios para garantizar que, al 

menos durante algunas partes del viaje, los migrantes reciban el trato que, como seres humanos, 

merecen.  
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3.4 LA POBLACIÓN LOCAL.  

Dar es dar 

Y no marcar las cartas 

Simplemente dar. 

Dar es dar 

Y no explicarle a nadie 

No hay nada que explicar 

Fito Páez 

 

Las condiciones de relación entre la población y los migrantes conforma una de las estructuras 

con mayor efecto dentro de las prácticas de don en el circuito migratorio Tapachula-Ciudad 

Ixtepec. 

Si bien los albergues concentran y fortalecen a los migrantes como colectivo en puntos 

que se han convertido en neurálgicos, tanto por su incidencia política como por las condiciones 

de delincuencia durante el tránsito entre albergues, como por el desgaste físico que conlleva el 

traslado de los contingentes migrantes; en el intercambio vis a vis del que dependen en el camino, 

los bienes recibidos por parte de la población local son los que garantizan la supervivencia de 

los viajeros. 

En los caminos, donde la convivencia entre los distintos actores no responde a 

reglamentos, donde no se puede saber con certeza previa qué se va a recibir, con qué se cuenta 

para dar, la vida de quienes viajan se juegan en la recepción de un bien. Considero que las 

posibilidades de don están en una constante pulsión que obtura/apertura su otorgación.  

Pienso necesario hacer una recapitulación de las diversas concepciones que sobre el don 

se han construido para circunscribir de mejor manera el análisis de su práctica entre población 

local y migrantes. 

 

El don para Mauss 

El concepto de don aparece por primera vez en las reflexiones que realiza Marcel Mauss (1979) 

a propósito de las prácticas de intercambio que observa dentro del trabajo de campo que realizó 

en las sociedades maoríes y polinesias. Mauss advierte que la función de dar sin esperar a cambio 

la devolución en términos comerciales juega un papel central para que, en dichas sociedades, se 

establezcan lazos de vinculación pacíficos. 
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Advierte a su vez que no basta con recibir el don, sino que hay que derrocharlo, hacer un 

uso desmedido del mismo para dar cuenta que es aceptado. De igual manera, el dar debe ser 

desbordante, sin el afán de medir la cuantía de lo que se da. El don, en ese sentido es incalculable. 

Los afanes explicativos de Mauss sobre el don no se agotan en las tradiciones y formas 

prácticas con las que la acción de dar acontece dentro de las sociedades que investigó, sino que 

advierte que el don debe ser considerado como una base fundamental sobre la que se posibilita 

la interacción social del ser humano, por lo que la reflexión sobre el mismo puede extrapolarse 

a otras sociedades. 

Postula así que el don es un acto social total, esto es, una acción en la que todas las 

instituciones de una sociedad se ponen en juego. Por tanto, la acción de don tendría 

connotaciones políticas, éticas, morales, religiosas y de otras instituciones del orden social. Así, 

cada sociedad postularía los modos en que el don se debe poner en juego, así como las 

consecuencias para quien forme (o no) parte de su práctica.  

Con ello, desde la mirada maussiana el don es un acto de intercambio no medible entre 

dos sujetos que comparten un código cultural similar; a través de la acción de dádiva se forja un 

vínculo pacífico entre quienes llevan a cabo la práctica, pero también con el mundo mágico en 

el que están insertos. Así, para Mauss, el don no pasaría exclusivamente por el acto mismo de 

dar, sino que también incluiría un espíritu presente en la cosa que se da. Con ello, lo que se da 

no es solamente tangible, sino que responde, en alguna medida, al mundo de lo mágico. 

 

Levi-Strauss y su crítica a la noción de espíritu de las cosas. 

De la noción de don de Marcel Mauss, Levi-Strauss (1979) rescata la intención de extrapolar las 

líneas de análisis más allá de la simple descripción de lo observado, para dar cuenta que, bajo el 

concepto de don, es posible rastrear un sistema abstracto sobre el que sería posible interpretar 

como la acción de dar es atravesada por otros órdenes del registro simbólico de una sociedad.  

 Advierte Levi-Strauss que ese ejercicio maussiano de construcción de conocimiento 

posibilita dar cuenta de cómo los aspectos individuales de los sujetos se construyen en conjunto 

con el orden social que los significa, por lo que todo acto social total daría cuenta también de las 

posibilidades de creación de sujetos de una sociedad y las formas en que estos pueden interpretar 

y actuar a partir de los referentes institucionales. 

La única garantía que tenemos de que un acto total corresponde a la realidad y no es una simple 

acumulación arbitraria de detalles más o menos ciertos, es que éste sea conocido dentro de una 
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experiencia concreta; primeramente, dentro de una sociedad localizada en el tiempo y en el 

espacio, «Roma, Atenas», pero también en un individuo determinado, dentro de una sociedad 

determinada «el Melanesio de esta isla o de aquélla» (Levi-Strauss, 1979, p.p.29). 

Sin embargo, Levi-Strauss critica que Mauss no colocara lo mágico en términos de una 

construcción simbólica también eminentemente social. Con ello, Levi-Strauss apuntaría a que 

ese espíritu de las cosas proviene no de un afuera mágico real, sino de los procesos históricos de 

construcción de lo mágico de una sociedad.  

Así, las posibles consecuencias de cumplir o no con el acto ritual, estarían enmarcadas en 

el devenir histórico de las narraciones culturales sobre lo mágico: sería el propio orden social el 

que se buscaría mantener a partir de una explicación supraterrenal para dar cuenta de la 

importancia de conservar el sistema de intercambio activo. 

 

Del don clásico al don moderno 

Bajo la mirada de Mauss y Levi-Strauss el don sería una acción de intercambio entre dos sujetos, 

la cual no tendría la connotación normativa-legal de obligatoriedad, pero si existiría una serie de 

construcciones culturales que advertirían de las consecuencias positivas de aquel que la llevase a 

cabo y viceversa. El don sería incalculable, tanto en su dádiva como en su recepción. El don se 

enmarcaría en una serie de rituales durante su entrega y su recepción, los cuales se sustentarían 

en las instituciones que constituyen el trasfondo de una sociedad.  

Al respecto, Testard (2013) establece que la noción de intercambio como parte 

fundamental del don cierra posibilidades para su aplicación en casos de la vida moderna. Propone 

utilizar la noción de regalo para dar cuenta de las formas modernas del don. 

 Plantear el don como un regalo que se otorga, rompe con la obligatoriedad cíclica que la 

noción de intercambio implica. Señala que al pensar en un intercambio la acción de don se lleva 

a cabo siempre en consecuencia de la acción anterior. Con eso, cerraría la posibilidad de la 

irrupción de un nuevo receptor/dador de don, toda vez que, de existirlo, rompería la secuencia 

de intercambios establecida. 

 Por tanto, la noción de don que propone Testard se compondría de la siguiente manera: 

el don no debe ser calculado, en tanto no existe la obligación de darlo ni de retornarlo. El acto 

del don se puede interpretar exclusivamente a partir de los códigos culturales, institucionales y 

simbólicos en los que acontece. El don puede ser pedido pero la posibilidad de decidir no 

otorgarlo está explícitamente aceptada. El don se regala y al dar el bien, se renuncia a cualquier 
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derecho que se pueda ejercer sobre el mismo. En la reconstrucción de los actos de don que los 

migrantes habían experimentado con la población local, hallé que existían prácticas de don que 

se acercaban tanto al modelo de intercambio como al de regalo. 

 

De las prácticas de don en el circuito migratorio 

El don del que se habló en las entrevistas y del que participé durante la investigación, es 

fundamentalmente acción. Es la descripción de la acción del dar lo que, para esta investigación, 

es esencial para entender los procesos de don que ocurren en el circuito. Pienso el don como 

una práctica social que se matiza y estructura de acuerdo a las condiciones económicas, 

experienciales e históricas del lugar en el que han de ser llevadas a cabo.  

Descola (2001) plantea que las formas de hacer y llevar a cabo las acciones en una relación 

social se estructuran en lo que conceptualizó como schemeta de praxis, esquemas de prácticas. Los 

esquemas de práctica posibilitan que cosmogonías culturales complejas sean condensadas para 

que se materialicen en acciones cotidianas. En algún sentido, en la práctica social existen acciones 

que se sostienen en un discurso consistente y conciso, que deja poco lugar a dudas de su 

significado en tanto responde a mecanismos y aparatos discursivos sociales consolidados. 

Las funciones de los esquemas de práctica son:  

estructurar de forma selectiva el flujo de la percepción (…) organizar tanto la actividad práctica 

como la expresión del pensamiento y las emociones de acuerdo con guiones relativamente 

estandarizados; (…) suministrar un marco para interpretaciones típicas de comportamientos o 

acontecimientos, interpretaciones admisibles y comunicables. (Descola, 2012: p.p. 165) 

Las acciones de dar, las motivaciones y los modos en que han de llevarse a cabo previo, durante 

y posterior al acto de don, me parece constituyen un esquema de prácticas que, a través de las 

entrevistas sobre los encuentros en los caminos, he podido bocetar con alguna nitidez.  

 

Del performance en las prácticas de don 

Para que una acción de don entre migrantes y población local sea llevada cabo, previa a su 

realización debe existir la posibilidad de reconocer al migrante como un sujeto “digno” de ser 

ayudado. En alguna instancia, si bien el sujeto migrante, en su particularidad, es desconocido 

para el poblador local, por su lugar como actor en tránsito el migrante ya ocupa un espacio 

simbólico dentro de la dinámica local. 
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Con ello, se debe establecer ante qué tipo de migrante se está. En primera instancia, la 

configuración corporal del migrante es leída para observar el tipo de tránsito que ha tenido. El 

cuerpo habla: los labios agrietados, la piel quemada, el desgaste en los pies, la ropa sucia, el olor 

profundo a sudor, tierra, sangre, son mudos testigos que dan fe de la odisea sobrevivida. 

yo creo que es por el estado que viene uno cansado, o sea le mira uno o viene todo sucio y todo, 

entonces yo creo que le da lástima a la gente y le ayudan a uno (…) Pero yo creo que viene gente 

buena también, que le miran ya todo cansado que la carita ya todo requemado y sudado. (Arturo, 

migrante, Ciudad Ixtepec) 

Dentro de los rumores que corren en las poblaciones con alta concentración de paso de 

migrantes, están aquellos que hablan de migrantes falsos, mendigos que actúan el papel de 

migrantes centroamericanos para dar fe de su necesidad de ser asistidos con bienes. Las huellas 

del camino abren la posibilidad a que el don que se otorga a los migrantes ocurra, en tanto se 

vuelve una muestra de que son migrantes “verdaderos”. 

Tras reconocer que, efectivamente, se está ante un migrante “verdadero”, se debe discernir 

sobre la peligrosidad del migrante. Como narraba en el capítulo sobre el crimen, la sospecha 

sucede también por parte de los migrantes, por lo que el acercamiento es paulatino, precavido 

por ambas partes, para buscar entablar una conversación de apenas unos segundos en la que el 

bien sea solicitado. 

El papel del cuerpo sigue siendo fundamental en este momento. A partir de la presentación 

de su cuerpo, el migrante realiza un performance que dé cuenta de su nula peligrosidad. En esta 

instancia, un cuerpo que ha sufrido es reflejo de un sujeto cuya peligrosidad es nula.  

Pues, fíjate que, prácticamente pienso que… Miran el sufrimiento de las personas, ellas saben. 

Ellas miran, también no son de que a cualquier persona le van a dar. Eh… Ayuda, pero miran el 

sufrimiento de las personas, si no… “Este viene sufriendo, este no es malo”. (Jonathan, 

migrante, Ciudad Ixtepec). 

Goffman (2008) en “Presentación de la persona de la vida cotidiana” propone que la forma en 

que las personas actúan frente a otros se sustenta en la lectura de los códigos sociales, a partir de 

los cuales el sujeto construye su forma de actuar, con el afán de presentarse como un tipo de 

actor específico dentro del orden social.  

Para entender el actuar de las personas, Goffman hace uso de términos propios del 

ambiente teatral para dar cuenta que la persona se vuelve un actor que debe saber interpretar 

ciertos papeles para obtener reconocimiento y, con ello, un estatus social benéfico.  
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La noción de performance de Goffman está sustentada en una investigación que utilizó 

como campo de trabajo ambientes rutinarios como oficinas y fábricas (lo cual da pie a pensar en 

un establecimiento de papeles muy estructurados y normados). Los planteamientos realizados a 

partir de ese trabajo de campo fueron retomados posteriormente para analizar las formas en que 

los sujetos hacen, respondiendo en ese actuar a una lectura del lugar en el que se encuentran y a 

una intencionalidad respecto a los actos con el afán de ser identificados. 

Desde la forma teatralizada en que la conceptualizó Goffman hasta la actualidad, la noción de 

performance se desperdigó en conceptos y modos metodológicos diversos, por lo que es 

necesario abordar y delimitar las aplicaciones del mismo para la presente investigación. 

Johnson establece que el performance no es:  

sino una mezcla de praxis y poiesis, dos matices de la acción performativa que emerge de una 

red semántica que incluye nociones de comunicación, cuerpo, memoria, afecto, repetición, arte 

y poder. (Johnson, 2014; p.p. 14) 

Luego entonces, el performance se puede pensar como la forma en que se lleva a cabo una 

acción, enfatizando en la descripción para determinar los usos del espacio y el cuerpo, las 

reacciones que provoca el hacer para quien lo lleva a cabo y quien es espectador del mismo. 

También, establecer en qué códigos sociales se basan las acciones para ser interpretados, el tipo 

de relación que abre cada forma de performance, pensando si el performance acontece en una 

interacción cotidiana o si se lleva a cabo en fechas específicas y con ello, ritualizadas.  

Así, podemos dar cuenta que al hablar de performance como término conceptual 

pensamos en las formas de acción con las que el sujeto encarna un lugar dentro de la significación 

social al hacer: gestos, enunciaciones, formas de mostrar el cuerpo y, en consonancia con ese 

colocarse, el performance apertura la posibilidad de vinculación con el otro y con el contexto 

social en donde se lleva a cabo. 

El performance para pedir un don se constituiría con el cuerpo del migrante apuntando 

hacia abajo: con los brazos a los costados para dar cuenta que, no sólo está imposibilitado de 

atacar, sino también de defenderse, la mirada gacha pero que puede sostener a los ojos del otro, 

lento en su andar para poder ser visto. Una vez que ha logrado llegar a la distancia suficiente, al 

nivel expresivo del cuerpo se le suma el tipo de discurso a utilizar.  

Ser respetuoso, humilde, eso es lo que debe ser: humilde. Humilde, uno la humildad, hace todo. 

Yo llegaba, los saludaba, humildemente, les decía de “por favor” y “si puede”, porque hay 
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personas que pueden, pero no tienen. Entonces el consejo que yo diría que fueran respetuosos y 

humildes. (Gustavo, migrante, Ciudad Ixtepec) 

En esta instancia es fundamental que el discurso dé cuenta de que, quien pide, asume una 

posición de respeto hacia aquel que, potencialmente, puede otorgar el bien. Se trata de mostrar 

que aquel que pide reconoce que está solicitando algo fuera de lo normal, por lo que una negativa 

sería comprendida.  

Así también, dentro de una escala moral, aquel que da ocupa un lugar de privilegio, de 

elección. La no obligatoriedad respecto a la otorgación del don es leída y puesta en contexto por 

parte de los migrantes que solicitan un bien.  

 

De la voluntad de dar 

Los migrantes dicen que el dar es común entre los mexicanos. Conceptualizan que lo que lleva 

a unos a dar es la voluntad y la disposición de recursos para otorgar un bien tras reconocer en el 

otro a alguien que merece ser ayudado. Se apunta a que la voluntad es movida por la capacidad 

de identificarse con la necesidad del otro, a partir de una suerte de inspiración divina: 

Tú mirás una persona caminando por ahí. Y tú la mirás que va renqueando por ahí. Yo sé que te 

va dar compasión de esa persona. Y sí tenés como ayudarla la podées ayudar. No puede ser: “no 

voy a ayudar a esa persona”, ¡no! Tú en ese momento cuando mirás esa persona Dios te toca el 

corazón, y lo llamás. “¿En qué te puedo ayudar?”. (Raúl, migrante, Ciudad Ixtepec)  

Siguiendo la línea de interpretación de Levi-Strauss respecto al componente “mágico” que 

subyace en el don, en su espíritu, propongo que la lectura sobre la inspiración divina que los 

migrantes proponen como componente de la voluntad en el don es la construcción moral-

religiosa de la bondad. En ese sentido, el acto de dar se conectaría con las formaciones discursivas 

judeo-cristianas52 respecto a ayudar al desamparado. 

Pese a esta raíz moral, considero que en última instancia la elección de dar termina por ser 

una elección ética, ya que, en todo caso, no existe la obligación para dar al otro, por más 

desamparado que se presente ante nuestros ojos. En ese sentido, la identificación con otros 

aspectos del sujeto que pide, me parece se vuelve fundamental dentro de los esquemas de 

prácticas del don. 

                                                           

52 En ese sentido, la presencia de religiosos como líderes y fundadores de un amplio porcentaje de establecimientos 

que brindan ayuda a los migrantes durante su tránsito sería también un elemento que brindaría discursos sobre lo 

religioso a las acciones de dar que acontecen hacia los migrantes en su tránsito por México. 



99 

 

En algunos casos, la capacidad de identificación es movida por experiencias previas relacionadas 

con el fenómeno migratorio de los habitantes locales hacia los Estados Unidos.  

Hay personas que te dicen que sus hijos han sufrido. Que han viajado a Estados Unidos y les 

han echado la mano como ellos nos la echan a nosotros en este momento. Y una señora me dijo 

de que su hijo había sufrido mucho cuando llegó a Estados Unidos, y que… Un centroamericano 

pues, fue quien le echó la mano a su hijo. Por eso ella, cuando podía, le ayudaba al 

centroamericano que pasaba. (Erik, migrante, Ciudad Ixtepec)  

En estos casos, sucede lo que Mauss (1979) conceptualizó como la triangulación del don. 

A quien se otorga el don, simbólicamente, no es a quien lo solicita en ese momento, sino que su 

entrega es en realidad a aquel quien otorgó el don en otro momento. Así, el acto de dar es una 

forma de mantener en circulación los bienes que fueron recibidos en otro momento, al mismo 

tiempo que se salda la deuda del bien recibido. 

Esta triangulación del don también puede ser a futuro: se brinda en este momento para 

que, cuando llegué el momento de necesidad por parte de aquel que otorgó el bien, haya también 

alguien que pueda dar algo de vuelta. En algún sentido, el don para con los migrantes 

indocumentados es agradecimiento, pero también puede ser expiación, tributos a la divinidad 

para mantener un balance positivo sobre el cual sostenerse en tiempos de necesidad.   

 En algunos casos más, la convivencia con otro(s) sujeto(s) migrante(s) de la cual se desprendió 

una experiencia grata se vuelven la base sobre la que el don se sustenta. Cuando el sujeto local 

se apertura al otro, es capaz de dar cuenta de que el trato con el migrante no necesariamente 

terminará en un acto violento. 

Considero que, en estos casos, se da un proceso de vinculación en el sentido que 

Raymundo Mier (2004) conceptualiza. En última instancia, el establecimiento del don puede, 

potencialmente, aperturar una relación con el otro, tan fugaz o sólida como el encuentro entre 

los sujetos lo posibilite. En ese sentido, el cambio en los tiempos de viaje y las condiciones de 

tránsito que observé debido al PFS, generan que haya más tiempo y espacios para la convivencia 

entre migrantes y población local. 

El don, en su cualidad como acción moral entre dos personas buenas, apertura la 

posibilidad para que la relación vaya más allá del tiempo. La acción de los “buenos” migrantes, 

no sólo al momento de solicitar el don sino de hacerse cargo de la carga moral con sus acciones, 

construye experiencias entre los viajeros y la población local que van más allá del estigma criminal 

que constantemente flota sobre el fenómeno migratorio. 
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Es en esta posibilidad de quitar el estigma del migrante como criminal a partir de compartir 

experiencias que el trabajo de sensibilización que “Hermanos en el Camino” se fundamenta. La 

convivencia con los migrantes permite dar cuenta que son sujetos con historias profundas, que, 

aunque marcadas muchas de ellas por la violencia, pretenden alejarse de la misma y construir 

historias distintas para los migrantes y aquellos que les importan. 

Por eso me he metido mucho así con ellos, y entiendo, comprendo, soy ser humano, y digo ¡wow! 

Yo también quise, en algún día, que en esos momentos también tener a mi madre, a mis 

hermanos, un amigo, una mano amiga... O alguien que me dijera: “está bien” o “está mal”. 

“¡Wow! Gracias”. Y continuar. Levantar con mi frente en alto. Entonces, he ahí, el trato que uno 

los trata, me he ganado su corazón y ellos se han ganado mi corazón. (Gema, pobladora local, 

Chahuites) 

En otros observar el nivel de sufrimiento provoca que el migrante sea considerado como un 

sujeto digno de ayuda. En algunos casos, el don también forma parte de una acción política de 

resistencia contra los modos de actuar del gobierno.  

Yo digo que es algo muy impactante de que te lo cuenten a que tú lo estés viendo, viviendo en 

carne propia como van persiguiendo a ese compa, o como lo están agarrando, como lo están 

lastimando sin él hacer nada, sin poderse defender, así que no es lo mismo que te lo cuenten a 

verlo por tu propia, tus propios ojos. (Armando, voluntario, Ciudad Ixtepec) 

En ese sentido, el brindar el don a los migrantes puede ser leído como una forma de 

mostrar con quien se está más cercano, al mismo tiempo que se rechazan las condiciones 

estructurales de persecución y daños a la propiedad de los pobladores por parte de las instancias 

de gobierno. 

Siguiendo con la lectura que Mier (2004) propone sobre el vínculo, en estos casos el 

acercamiento también se hace a partir de un ideal de justicia que, se piensa, es compartido. En 

los casos en que la población ha tenido experiencias positivas con los migrantes, el accionar 

violento del gobierno es leído como un abuso y, una vez más, la condición de bondad del don 

posibilita que la acción de dar se configure también como protesta de lo que es justo como 

limitante de lo que es legal. 

 

De los lugares para pedir y los actores que dan 

Consideremos las raíces teatrales del término performance, tal como Johnson (2014) propone, 

para así pensar los lugares en los que se pide un don como escenarios, cada uno de los cuales 

implica ciertas exigencias de adecuación para el discurso y los modos de presentación del cuerpo. 
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Siguiendo la metáfora teatral, en cada escenario hay distintos tipos de actores, cada cual con 

mayor o menor posibilidad de brindar un don. En ese sentido, con cada actor los migrantes han 

identificado algunas características de los sujetos con los cuales hay mayor posibilidad de recibir 

un don.  

Ante los escenarios, la primera lectura es sobre las condiciones arquitectónicas. Por una 

cuestión de practicidad, las casas que no tienen alambre como forma de protección, o en aquellas 

en las que se conservan en las afueras del patio la cocina de leña, son las que permiten que el 

migrante se acerque sin necesidad de saltar o irrumpir una cerca. Estas casas, que los migrantes 

llaman de gente humilde, son en el camino los lugares que permiten su acercamiento.  

Así, estos lugares son conceptualizados por los migrantes como lugares en que, por la 

cercanía con la precariedad, entienden las necesidades que durante el trayecto vive el migrante y, 

en consecuencia, son más proclives a donar.  

Los actores que se encuentran en estas casas, generalmente trabajadores o personas 

adultas, comprenden de mejor manera las necesidades de alimentación, bebida y ropa que los 

migrantes han sufrido durante el camino. Aunque no dispongo de los datos concretos, 

aventuraría que también tienen alto índice de incursiones hacia otros lugares del país o incluso 

han llevado a cabo incursiones transnacionales como trabajadores, por lo que las posibilidades 

de identificación aumentan. 

Pues yo digo más en los pueblos, son más humanos, te apoyan más los de los pueblitos que están 

dejados de la ciudad, tienen más corazón creo yo. Pues son humildes, son más humildes. 

(Armando, migrante, Ciudad Ixtepec) 

Por otro lado, en las poblaciones grandes, los lugares de reunión como plazas municipales son 

también considerados como espacios donde existen las posibilidades arquitectónicas para que 

los migrantes se acerquen a pedir a la población local. 

Como en la metáfora de la niebla que utilicé para explicar los modos de acercamiento que 

durante la investigación llevé a cabo, considero que estos lugares brindan seguridad tanto a los 

migrantes como a la población local, debido a la presencia de otros que, potencialmente, velarían 

por la protección de cualquier actor agredido.  

En este escenario, los migrantes deben tener especial atención respecto a qué autoridades 

vigilan las plazas públicas. Al menos en las entrevistas y las charlas informales realizadas, no se 

habló de operativos por parte del INM o alguna otra instancia gubernamental en estos sitios. 

Cabe señalar que, en los casos en que los pobladores no estaban dispuestos a brindar algún bien, 
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surgía como táctica de disuasión y amenaza el llamado a las autoridades de migración si los 

migrantes insistían en su petición. 

También los bares se mencionaron como lugares en que los pobladores locales pueden otorgar 

dones, debido a que las posibilidades económicas para llevar a cabo el consumo de las bebidas 

son indicios de capacidad para brindar un don, aunado al estado que provoca el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Bueno sí pasas por un bar pues… Cuando están tomados cualquiera te ayuda, cualquiera se quiere 

hacer el más y te ayudan. (Erik, migrante, Ciudad Ixtepec)  

En algún sentido, este tipo de donación se asemeja a las prácticas de don descritas por 

Mauss, en las que el objetivo es el derroche de aquel que dona en un ambiente de festividad, para 

mostrar quien es capaz de llevar a cabo con mayor intensidad el acto de dar. 

Respecto al tipo de actor con mayor posibilidad de dar, los migrantes establecen que las mujeres 

de edad mayor son quienes tienen más probabilidad de otorgarles un bien, en tanto son con 

quienes se puede dar un acercamiento con mayor respeto por ambas partes. 

Prácticamente cuando llegábamos siempre buscábamos que… Tiendas o… Personas mayores. 

Porque con personas mayores ya hay más respeto. Ya hay ese… Respeto de hablar, ya… 

Cambian las cosas, ya saben lo que… Porque uno viene, lo que uno viene sufriendo, ya saben lo 

que uno pasa. (Alex, migrante, Chahuites) 

Godbout (1997) establece que, tradicionalmente, el rol femenino ha sido construido más 

cercano a las prácticas de don y que esa tradición se ha mantenido dentro de las dinámicas 

culturales actuales. La lectura por parte de los migrantes sobre la condición femenina como 

dadivosa es leída y condensada en la frase “Madre, ¿me podría ayudar?”. Incluso, de esa manera 

es nombrada la pobladora local que brinda a los migrantes posada y alimentos, la mamá de 

Chahuites. 

 

De cuando el don es entregado 

Cuando la identificación sucede, el bien se otorga. La acción de dar es breve: el bien se otorga, 

sea este un objeto, alimento, bebida o consejo. Sin embargo, la otorgación del don no implica el 

cierre del esquema de prácticas de don a migrantes. También se vuelve de vital importancia lo 

que se hace con el bien recibo. 

Si el don consiste en bebida y alimentos el bien debe ser consumido con presteza. Los 

migrantes narran que cuando más glotonamente consumen la comida o el agua, existen 
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posibilidades de incluso recibir algún bien más. Esto, en algunos casos, se realiza con una 

intencionalidad previa; en la mayoría, el tipo de desgaste y el ayuno previo hacen que 

simplemente suceda. 

Ese día teníamos hambre y nos regalaron pescado, pan, pescado… Pollo… Sí. Pastel nos dieron, 

(…) Sí, nos quitaron el hambre porque todo el día no habíamos comido; caminando. Porque 

cuando camina uno, y no hay casas; hay partes que tienes que caminar todo el día, por la vía del 

tren, hay veces que no hay casas, hasta dónde llegue uno. Sólo agua lleva uno, pa’ aguantar el día. 

(Toño, migrante, Ciudad Ixtepec) 

En algún sentido, el bien se otorga en tanto hay una necesidad imperiosa de quien lo 

solicita. A diferencia del esquema que plantea Mauss (1979) en el que la necesidad de derroche 

proviene de aquel que lo otorga, en las condiciones del corredor Tapachula-Ciudad Ixtepec, es 

la necesidad de sobrevivencia lo que hace que el bien sea otorgado. Como el cuerpo confirma la 

“buena voluntad” del migrante, el uso que hace del bien certifica que no se trató de una actuación 

para obtener recursos. 

Si el bien se trata de dinero, el consumo del mismo debe realizarse para proveerse de alimentos 

o usarse para pagar medios de transporte más seguro. El hecho de que el dinero sea consumido 

en alcohol o drogas, o que el migrante que las reciba permanezca en el sitio y continúe solicitando 

limosnas, provoca la impresión de que la intención del bien otorgado ha sido traicionada y con 

ello se obtura la posibilidad para que otros migrantes puedan recibir bienes. 

Muchos de nosotros que vamos y le pedimos a la persona, que a lo mejor con un sacrificio nos 

da un peso y ¿qué hacemos? Nos vamos a un chupadero, a tomar, a comprar droga, o a mal 

invertir el dinero que a lo mejor nos lo están dando de corazón, pa que uno pueda comer, 

comerse un taco bueno, o sea, estar bien. La gente procura apoyarte, pero el mismo migrante a 

veces no lo permite. (Andrés, migrante, Ciudad Ixtepec) 

El componente moral en el don del que hablaba hace unas líneas, me parece que se encarna 

con mayor fuerza en estas decisiones de los migrantes. Qué hacer y cómo hacer cuando se ha 

sido receptor de un don se vuelve fundamental. En algún sentido, la recepción del don implica 

la aceptación implícita de un pacto de comportamiento que se mantiene en tanto el migrante 

permanezca en el espacio de aquel que le brindó el don. 

Cuando el bien recibido se trata de ropa o zapatos, los migrantes los usan en tanto les permita 

continuar con el camino. Si la talla de las prendas no es adecuada para el uso del migrante que 

las recibe, se toman igualmente y se intercambian al interior de los grupos o entre grupos; en 

ocasiones la ropa es cedida a otros migrantes en los albergues.  
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A ella siempre la llamaban para darle algo, sólo a ella. La llamaban, le daban la comida. La 

llamaban, le daban ropa. Fue la que más ropa recibió (risas). Sí, hizo una maletota, eso sí, iba 

dejando la ropa que no le quedaba, porque como ella no se la medía cuando la recibía. Ya se iba 

llevando la ropa que le iba quedando. (Justin, migrante, Chahuites) 

Así, el bien recibido no puede ser desechado, sino que es mejor ponerlo en circulación 

para que llegue a aquel que más lo necesita. De igual manera, aquello que se recibe no puede ser 

tasado ni puesto a revisión previa para aprobación (o no) del migrante. Se recibe lo que se da y 

se procura hacer uso del mismo lo más que se pueda. Que quien otorga el don dé cuenta que ha 

sido despreciado, podría ocasionar la obturación en la capacidad de dar para posteriores 

oportunidades ante otros migrantes. 

En los casos en los que el bien es permitir a los migrantes pernoctar en algún lugar de la casa, 

los migrantes procuran interrumpir en la dinámica del hogar lo menos posible. Evitan hacer uso 

de las instalaciones hasta que les es concedido el permiso para hacerlo. Cuando quien les otorgó 

el bien está por realizar una tarea, los migrantes proceden a llevarla a cabo para permitir a quienes 

los reciben, descansar. 

De hecho, él tiene su canoa para ir a pescar, y se fue pues a pescar, pero no cazó nada, nomás 

traía una leña. Nosotros rapidito se la fuimos a bajar: “¿dónde la ponemos? ¿Aquí? ¿O la picamos? 

¿O qué?”. “No, no, dejen ahí”. “¡No! ¡Pues sí podemos picarla, pues!”. “¡Ah! Pues si quieren 

picarla, pues píquenla”. Ya yo la piqué, los muchachos la entraron, ahí, bien arregladita, pues. 

Dijo: “gracias, gracias. Ya vamos a tomar cafecito”. Y sí, de buena gente, buena gente el señor. 

Buena gente. (Daniel, migrante, Ciudad Ixtepec) 

De los momentos en que han sido recibidos los migrantes por parte de pobladores locales 

es que he podido reconstruir la mirada de lo que motiva o impide dar. Generalmente quienes se 

quedan en casa dialogan con los dueños, los cuales les explican lo que han visto, qué los lleva a 

apoyarlos, hacen explícito que esperan que durante el camino los viajeros tengan buena suerte, 

así como les advierten de los peligros que están cercanos en su ruta.  

El hecho de ser recibido no implica para los migrantes una obligatoriedad de ayuda para 

con los sujetos que los reciben: así como el don fue brindado de forma voluntaria, el 

agradecimiento de las acciones lleva esa misma intencionalidad no obligada. Cuando la acción 

de don es correspondida, me parece que es lo que, en los casos de posada, hace que el acto de 

don se siga manifestado con otros migrantes. 
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De los pactos en el don 

Si bien con la recepción del don no se adquiere la obligatoriedad de retornarlo, sí se estructuran 

las posibilidades de relación entre quien lo otorgó y aquel que lo recibió; así, el don recibido 

inaugura pactos entre los actores involucrados en su dádiva-recepción. 

En primera instancia, la relación que se establece es de no violencia. Entre los migrantes y 

los pobladores locales que han llevado a cabo una acción de don se teje un pacto, implícito, de 

que la apertura al otro y la acción de dar asienta las bases para un vínculo no violento, alejado de 

la esfera y los modos de actuar del crimen. 

A mi entender, los casos en que un migrante, habiendo recibido un don, traiciona el pacto 

implícito de no agresión frente aquel que lo cobijó, se vuelven tan paradigmáticos y duraderos 

dentro de las historias locales puesto que trasgreden fundamentos básicos de los discursos 

morales sobre el don.  

por ejemplo una señora nosotros le pedimos dónde dormir y ella dijo “si, por mí no hay 

problema, yo no tengo ningún problema porque aquí es grande y se pueden quedar, pero el 

problema es que la vez pasada yo les di dónde dormir a dos hondureños y en la mañana que 

nosotros nos levantamos ellos se habían robado las bicicletas, se llevaron la bicicleta de mi hijo 

y la del papá, se las robaron entonces mi esposo no quiere eso ya porque él es bien impulsivo y 

peligroso o sea como quien dice se puede joder a uno” (…) o sea la gente tiene desconfianza 

porque a veces la gente le da pena pedir y entonces mejor roban, por esa cuestión es que la gente 

le tiene miedo a uno. (…)  muy picaros son, quieren llegar a otro país robando. No, eso no es 

bueno, porque así no van a llegar muy lejos (Alfonso, migrante, Ciudad Ixtepec)  

Si en algunos casos, el robo de bienes o la agresión entre migrantes y pobladores locales 

son entendidas como producto de la necesidad de supervivencia ante el ambiente violento en 

que ocurre el proceso migratorio y, en cierta medida, entendidos y justificado; cuando la entrega 

de un bien elimina la urgencia de sobrevivir, el hurto y la agresión se transforman en actos ruines, 

del puro placer por hacer el mal. Así, la huella del migrante como un ser vil obtura la capacidad 

de dar y, en ocasiones, justifica la xenofobia. 

Cuando se mantiene, el pacto de no violencia es correspondido por el poblador local quien no 

sólo da el bien, sino que también procura alejar al migrante de otros peligros. En ese sentido, si 

el pedir es prudente, el dar tiende a ser desbordante, brinda más allá de lo que se pide y, en 

algunos casos, borra toda necesidad. 

Esa señora todavía la traigo en el corazón mío, que corazón tan lindo de ella, aparte que nos da 

de comer todavía nos da dinero para que sigamos, digo yo ¡wow!  (…) Así como existe Dios, 
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existe Satanás, y Satanás es como tiene a su gente, y Dios tiene a sus soldados acá (…) ya esa 

señora ha venido siendo una bendición para nosotros porque… Cuando más la necesitábamos, 

totalmente, Dios nos la puso ahí para nosotros. (Aurelio, migrante, Ciudad Ixtepec)  

Considero que hay dos formas de otorgar el don en la dinámica migratoria: el regalo y el 

intercambio. Dependiendo del tipo de práctica de don es que se van estructurando los pactos 

tras la entregan del bien. 

Primero, pensemos en los casos en que la relación es la de dar un regalo, en la que aquel 

que lo concede renuncia a cualquier tipo de derecho sobre el bien otorgado. Generalmente, esto 

acontece cuando el migrante se acerca a pedir comida y agua, o en aquellos casos en que el estado 

físico está comprometido de tal manera que alguna retribución a partir del trabajo es imposible 

así como cuando la capacidad económica de los migrantes es nula, en tanto se han quedado sin 

recursos o han sido despojados de ellos. En estos casos, el don es regalo. 

Aquí, el único requisito es el respeto al pacto moral de comportamiento. Como decía hace 

unas líneas, el migrante que es receptor de este tipo de don lo hace por su falta de recursos y 

energías para proveerse él mismo de los medios para sobrevivir. Una vez asegurada la 

supervivencia, el pacto del don insta al migrante a mantener una actitud de respeto al lugar y las 

personas que brindaron su apoyo. 

Entonces yo digo que así es la gente de México: tú te portas bien y te regalan un premio (...) O 

sea que, hay que saber vivir la vida y… Como te digo no tocar lo ajeno para que te premien las 

personas, porque yo sé que aquí en México hay personas de que si ellos te pueden echar la mano 

te la echan, y si es posible hasta dejan de comer un bocado (…) (Nicolás, migrante, Ciudad 

Ixtepec) 

En los casos en que el migrante y el poblador local llevan a cabo una relación de don como un 

intercambio, esto es, se da y se recibe, sin que esto implique una acción de compra-venta de 

servicios o bienes; el pacto consiste en la presencia en la necesidad del otro, sin que se acumulen 

deudas a pagar. Lo que se intercambia se dio y no se tiene derecho a reclamar sobre el mismo, 

pero si se puede acudir posteriormente en búsqueda de la ayuda de aquel que recibió, 

entendiendo de antemano que se está sujeto a la disposición de tiempo y recursos del otro. 

Para que este tipo de relación acontezca es necesario que el migrante esté en un momento 

de espera en la población, durante el cual podría establecer una relación que vaya más allá de un 

momento fugaz de encuentro. 

Yo normalmente lo que hago, llego donde hay construcciones y así pues sucesivamente, a lo 

mejor, no me dan el trabajo, pero hago una amistad, no larga ni de mucho rato, ¿no? Pero a lo 
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mejor le digo “échame la mano, dame chamba, consígueme o recomiéndame, no te voy a quedar 

mal, aquí voy a estar, aquí voy a andar unos días para que veas” y todo el rollo, ¿no? Para que así 

la gente tenga a lo mejor confianza en uno, igual lo que hago les ayudo en algo, “qué onda” 

aunque no me paguen, nomás con que me den comida (Andrés, migrante, Ciudad Ixtepec) 

En estos casos, cuando el migrante reinicia el camino la relación se mantiene, pudiendo el 

migrante restablecer el intercambio de dones en caso de pasar nuevamente por la localidad. 

Sostengo así que existen circuitos de don dentro del corredor migratorio, uno de los cuales se 

establece a partir del intercambio constante de dones entre sujetos que perdura a través del 

tiempo y otro que responde a la capacidad de identificación con el migrante, para el cual las 

acciones que confirmen la identidad del migrante como digno de don.  

Con ello, considero que los modos de don no pueden ser clasificados de una manera total, 

en tanto son productos de esquemas que son móviles y muy sensibles a experiencias tanto locales 

como internacionales. Su perdurabilidad y frecuencia son incalculables, por más que coincida 

con la perspectiva maussiana de que las prácticas de don se tratan de elementos centrales de 

nuestra sociabilidad.  

Hasta que las condiciones de tránsito para los contingentes de centroamericanos 

indocumentados con pocos recursos económicos que buscan pasar o instalarse en México sean 

de mayor apertura por parte de las instancias gubernamentales, las prácticas de don seguirán 

siendo fundamentales para que el viaje, por más duro e infernal que pueda ser, siga teniendo 

posibilidades de llevarse a cabo. 
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4. A MANERA DE CIERRE 

Un ejército de sueños blancos y rojos galopa por el cielo, 

 invisible y misterioso.  

Las nubes y el viento van pasando 

 y ordeno en ellos mis susurros y lamentos.  

Son susurros de amor puro y lamentos de frío y soledad. 

Manolo Chinato 

 

El tiempo de funcionamiento del dispositivo de investigación con el que abordé el fenómeno de 

las prácticas de don hacia migrantes centroamericanos entra en un estado de suspensión con la 

escritura, entrega y posterior examen de este trabajo.  

 El campo sigue y seguirá ahí, indómito, vivo, inaprensible en su totalidad, vibrante, 

abierto. Quien se retira, por tiempos institucionales, por deseos que van más allá de la academia, 

por el propio desear académico, soy yo. Aún pasa mucho ahí, pero también en los trazos y rastros 

que se construyeron durante la práctica investigativa. 

 Escribir es darle orden a la experiencia, ficcionar desde la realidad posibles anudamientos 

que, bajo las condiciones teóricas subyacente en el dispositivo, permitan la inteligibilidad de los 

complejos fenómenos que suceden dentro de la práctica migratoria. 

 Que el trabajo sea leído, criticado, permite que el ciclo (no lineal ni secuencial) campo-

academia-escritura-debate aperture nuevas formas de pensar el trabajo, otros lugares para 

colocarse dentro de la experiencia investigativa, nuevos aparatos teórico-metodológicos para 

vislumbrar otras formas de explicación, otros fenómenos o explicaciones que integren nuevos 

elementos. 

El desarrollo de esta investigación fue aún más azaroso de lo que se plasma en este trabajo. 

La abrumadora cantidad de anécdotas, explicaciones, información y modos de entender lo que 

acontece durante la experiencia migratoria centroamericana indocumentada generó que, por 

varios momentos, me sintiera enmarañado entre tanto por decir, pero sin hallar el modo 

adecuado para hacerlo. 

 Este trabajo, en alguna medida, es una forma de entender y dar orden a todo lo que viví 

y leí durante el trayecto de la maestría. Quedan fuera del mismo (y en espera de ser trabajados 

más adelante) lo referente a los roles de género durante el tránsito, las construcciones del otro y 

los entramados institucionales que subyacen dentro de la operación de los albergues; entre otros 
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problemas teóricos que la relación entre la actividad del campo y la formación teórica-

metodológica experimentada durante la maestría posibilitó a ser interpretados. 

Estos temas, relevantes por sí mismos, no fueron considerados para la escritura de este 

trabajo en tanto requerirían una amplitud que llevaría a un exceso de escritura y la imposibilidad 

de cierre al trabajo. 

Durante la construcción de este escrito, en el campo, en el aula y ahora mismo en el escritorio 

insiste una pregunta: ¿y qué puede hacer un psicólogo social ante un fenómeno tan complejo 

como la migración centroamericana indocumentada? 

Pregunta fundamental para la que, aún tras esta centena de hojas escritas, tengo pocas 

respuestas claras. Pienso que, en primer lugar, lo que puede hacer un psicólogo social es escribir 

sobre ello y compartirlo, que la experiencia no se pierda en anécdotas informales; que los 

encargos de los migrantes: di que no todos somos malos, di que no es justo que nos traten así, 

cuéntales lo que nos pasa; se cumplan. 

Tal vez esa sea una de las labores que, como psicólogos sociales podemos emprender: 

escuchar lo que el otro nos tiene que decir, transmitir lo que otros, callados por las estructuras y 

las características de lo que hacen, no pueden llegar a decir.  

Si algo distinto puede la psicología social brindar al mundo académico es el trabajo desde 

el campo, teniendo a la experiencia investigativa como base fundamental de su entramado 

conceptual. Se trata así, bajo mi lectura, de hablar del aquí y ahora, aunque estemos siempre 

detrás de lo que pase y terminemos por nombrar lo de allá y lo de antes. Esa ficción atemporal, 

me temo, es necesaria e inaprensible del formato de comunicación escrita que exige el ámbito 

académico.  

Aunque la labor de escritorio, de la cual surgen nuevas teorías y diversas explicaciones, es 

fundamental para que el conocimiento sea plasmado, considero que también es labor 

imprescindible del mundo académico dejar la comodidad de sus espacios físicos y estar donde 

suceden las cosas. 

 Pienso que como psicólogos sociales es urgente comenzar a preguntarnos y a trabajar en 

otras formas de comunicación de lo que pasa, lo que se piensa, que, aunque se aleje de la impoluta 

estructura que un trabajo escrito tiene idealmente, aperture a que la ficción ahora-antes sea 

menos contundente. En este tiempo de transmisiones en vivo vía Facebook, de vloggers y 

formas digitales de compartir lo que acontece en un lugar a otros, cabe preguntarse por cómo la 

academia pretende integrar estos lenguajes en su hacer. 
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Por otro lado, aún ahora, a 10 meses de distancia de la última estancia en campo, hay muchas 

cosas que siguen resonando con fuerza y, ante las cuales, me topo con la imposibilidad de 

traducir a explicaciones y lenguajes que me sean posibles de transmitir. 

Sobre la base que este trabajo brinda, intentaré más adelante dar forma y comunicar todo 

eso que sigue palpitando en el tintero: las voces, los relatos, las sensaciones, la incertidumbre 

ante un fenómeno que me rebasó, me rebasa y seguramente me seguirá rebasando mientras 

permanezca en su estudio; pues pienso también que la necesidad de los grupos por encontrar en 

otros lugares las condiciones de vida que se anhelan, mantendrá en continuo movimiento a la 

humanidad hasta que ésta encuentre otras formas de crecer o no siga existiendo más. 

Siguiendo con las preguntas para las cuáles sólo puedo bocetar alguna respuesta, diría: 

¿cuál es la capacidad de intervención, como psicólogo social, en el fenómeno migratorio? 

Tristemente pienso que, con lo que sé y viví durante la práctica investigativa, es muy poca, casi 

nula. Los volúmenes de migrantes, las condiciones físicas y mentales con las que arriban a los 

albergues, el estado de angustia y prisa generan un campo poco fértil para planear estrategias de 

intervención que provoquen algún cambio. 

Mientras las condiciones de trato por parte del gobierno mexicano sigan siendo 

criminalizantes y con ello, persecutorias para los migrantes indocumentados, el fenómeno en los 

circuitos migratorios continuará siendo nebuloso, peligroso mortalmente para quienes han de 

intentar atravesar el territorio de México en búsqueda de otras condiciones, hipotéticamente 

mejores a las de sus países de origen.  

Así también, considero importante denunciar la doble moral del gobierno mexicano, que 

se da golpes de pecho ante la brutalidad del sistema migratorio estadounidense en lo que respecta 

al trato de los connacionales, mientras oculta bajo la alfombra los atropellos y la falta de 

humanidad en su forma de abordar el tránsito de amplios contingentes de migrantes 

centroamericanos que, aún con su estatus indocumentado, deben ser tratados con dignidad. 

Ayotzinapa, como caso paradigmático del proceder gubernamental ante la muerte 

despachada desde sus filas, sigue resonando en las marchas, en las manifestaciones virtuales y en 

las calles, en la producción académica, artística y cotidiana de quienes pensamos que exigir justicia 

y verdad ante el actuar gubernamental es un derecho básico para quienes habitamos México. 

Mientras tragedias como la de los 72, los 43 y los miles de desaparecidos, muertos y 

desplazados se sigan sucediendo en México, considero que es una obligación ética de la academia 

insistir en visibilizar el papel que las distintas instancias gubernamentales tienen en estos casos 
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que cada vez se vuelve más cotidianos, más violentos, más asfixiantes. Hay que decirlo con todas 

sus letras: fue y sigue siendo el Estado. 

Bajo este clima de violencia estructural, la labor de los albergues seguirá siendo fundamental y, 

pese a muchos esfuerzos por su regulación al interior de los mismos, caótica, en tanto el 

fenómeno migratorio es atravesado por tantas variables que lo reconfiguran, con lo que la 

respuesta institucional de lugares como “Hermanos en el Camino” y el “Centro de Ayuda 

Humanitaria” tendrá que estar siempre adaptándose a lo que la realidad le depare.  

Cabe preguntarse aquí qué pasará con “Hermanos en el Camino” cuando Alejandro 

Solalinde, máxima figura del albergue, deje de tener la fuerza para atraer las miradas 

internacionales, cuando su lugar como pararrayos y conductor de la opinión pública mengüe y 

la labor que se realiza en las instalaciones esté ante el huracán de violencia de los grupos 

contrarios a su acción, del narcotráfico y el abuso institucional que por muchos momentos llevan 

a cabo las instancias del INM. 

Así también, me cuestiono si la expansión y construcción de albergues como el “Centro 

de Ayuda Humanitaria” de Chahuites se volverán la manera unívoca de respuesta institucional 

ante el abandono por parte de las instancias del gobierno a su compromiso de respeto a los 

derechos humanos de las personas que migran. ¿Es labor exclusiva de la organización civil? ¿Cuál 

papel y cómo debería de llevarse a cabo por parte del gobierno? 

A partir de las reflexiones sobre las prácticas del don que se desarrollan en este trabajo: ¿la 

intervención, desde la psicología social debería estar encauzada a reforzar las condiciones que 

posibiliten se lleven a cabo prácticas de don? Probablemente, pero se corren dos riesgos. El 

primero de ellos, lo que acontece al interior de los albergues: una lucha constante ante la 

regulación, en tanto el don no puede ser tabulado y sometido a estandarizaciones. De volverse 

obligatorio dar, se perdería la capacidad de elección y con ello, se tornaría en una práctica más 

de la asistencia burocrática. 

Si algo sostiene la literatura y las experiencias en el campo es que el don es, forzosamente, 

una libre elección. Aunque el don pueda estar en la base de la solidaridad administrada; en los 

caminos y en los encuentros el don debe permanecer libre, pues, de lo contrario, acontecería el 

segundo riesgo. 

El segundo riesgo es que los gobiernos, tanto de los lugares expulsores, de destino y 

tránsito de migrantes indocumentados, desentiendan sus responsabilidades como servidores 

públicos, conformándose con sancionar y perseguir a aquellos grupos que se desvíen del modelo 
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asistencialista, haciendo cargo a la sociedad de una labor que, sostengo, también debe ser 

abrigada y llevada a cabo desde los aparatos gubernamentales. 

Mirando hacia atrás, pienso en los otros caminos que pudo tomar este escrito, en las otras 

decisiones que pude haber hecho en el campo y doy cuenta que hay muchos trabajos que 

pudieron ser, pero que la manera en que, como dispositivo, perfilé las miradas, coloqué el cuerpo, 

construí los productos de campo y las lecturas sobre la teoría y los hallazgos investigativos, en 

resumen, como me abrí a las vibraciones del campo, dieron como resultado este y no otro escrito. 

Con esto, confirmo lo que insistentemente se repitió en encuentro tras encuentro en las 

aulas, en las diversas lecturas, de la investigación como labor artesanal, a partir de lo que acontece, 

en la que el trabajo final no es más que un tejido de múltiples fuentes, en la que las posibilidades 

narrativas juegan un papel fundamental para transformar la experiencia en conocimiento. 

En ese sentido, pienso en la importancia que, para la formación de psicólogos sociales, 

tiene la labor en el campo para dar cuenta que las herramientas metodológicas están vivas, 

abiertas y que es fundamental pensar las mismas fuera de la lógica de un recetario de cocina, para 

abordarlas como estructuras flexibles que posibilitan el encuentro con el otro. 

Aquí y por el momento, concluyo con este trabajo, advirtiendo de antemano que las reflexiones 

plasmadas a lo largo del mismo no son terminantes, sino un trazo más en la labor de intentar 

entender el fenómeno migratorio indocumentado centroamericano, las prácticas de don que 

sustentan su persistencia, así como la labor de la investigación social y de nosotros, psicólogos 

sociales, no sólo ante el reto académico, sino también ante nuestro compromiso político y ético 

como sujetos.   

*** 
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