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Introducción

Como consecuencia del interés por estudiar el espacio referente teórico surge la

necesidad de utilizar otros conceptos de análisis que nos permitan comprender

diferentes dimensiones de la sociedad. La espacialidad, es una categoría de análisis

que nos permite evidenciar las formas a partir de la cuáles surgen nuevos espacios

o cómo son re significados aquéllos que ya existían. Otro caso es el de la migración

de tránsito, que como categoría analítica, nos permite hacer visibles los elementos

que contribuyen a la conformación de nuevas espacialidades. Como seres

espaciales tenemos la posibilidad de dar sentido y significado a los lugares que nos

rodean, estudiar la capacidad que tienen los sujetos y los grupos para desplazarse

sobre un espacio determinado resulta interesante porque esto nos permite

comprender el entramado de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales

que conforman todos los espacios posibles, reales o abstractos, mentales y sociales

(Lefebvre 2013).

El objeto de estudio de esta investigación son los espacios que las personas

en tránsito han significado y se han apropiado como suyos, así como los sujetos,

grupos y las instituciones que son parte de los tránsitos migratorios. A saber,

espacios que ofrecen ayuda a las personas en tránsito y particularmente en el grupo

de apoyo al migrante conocido como “Las Patonas” ubicado en el estado de

Veracruz, México. Elegimos este espacio porque consideramos que es el ejemplo

ideal para dar cuenta de las acciones que llevan a cabo los sujetos y los grupos

migrantes al desplazarse por determinado lugar, pero también porque su creación

y ubicación evidencia que pese a la aparente fugacidad que implica la migración de

tránsito las personas migrantes pueden significar y re significar los territorios por los

que transitan.

En este trabajo consideramos que las personas migrantes en tránsito tienen

la capacidad de reconfigurar el espacio, asignándole nuevos sentidos a partir de la

interacción que tienen con otros individuos. Lo que nos hace pensar que durante su

viaje se crea una relación con el espacio a partir de sus vivencias. La elaboración
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de este trabajo responde, en primera instancia, a un interés personal que nos ha

llevado a estudiar con anterioridad la problemática de las personas migrantes en

tránsito, pero también porque para las Ciencias Sociales en general y para los

Estudios Regionales en particular es importante retomar el enfoque espacial debido

a que incorpora diversas tesis y perspectivas multidisciplinarias que exigen tomar

en cuenta diferentes procesos, actores y tiempos.

Pensar desde la geografía crítica en un espacio socialmente construido nos

permite trascender la mera descripción del lugar donde ocurren los fenómenos

sociales (Mercado, 2010) y alejarnos de la idea del espacio como un contenedor,

dándonos la oportunidad de poder “participar activamente en la construcción y

significación de los lugares” (Lois, 2010, pág. 210) También utilizaremos la escala

de forma relacional como una herramienta para el estudio de los procesos sociales

en el territorio. Sin olvidar que la complejidad del análisis del espacio nos pone frente

al reto de combinar diferentes escalas1 que nos permiten demostrar que las

categorías como región o lugar son “el resultado de las prácticas sociales,

económicas y culturales de agentes, actores e instituciones situados en diferentes

escalas”, como resultado, el tejido de estas prácticas “deja de ser un dato y se

examina como una construcción social en permanente reformulación, como un

proceso abierto y abordable desde marcos teóricos dialecticos y dinámicos”

MacLaughlin (1986) en (Lois, 2010, pág. 210)

En tiempos recientes Europa, Asia, África y América han sido escenarios en

los que continuamente podemos observar el drama del desplazamiento humano en

su máxima expresión; las noticias y los investigadores anuncian un panorama que

incluye miles de muertos en diferentes mares, desiertos; en geografías inhóspitas y

agrestes. A diario miles de personas huyen en barcos y trenes, enfrentando

contextos hostiles que son legitimados por las acciones de los gobiernos. De ello

que la migración de transito pueda ser vista como un proceso complejo en el que

muchas de sus posibles explicaciones se encuentran en la conexión de factores

1 Recordemos que lugar o región son conceptualizaciones que están ligadas a otras como lo local- nacional-
global.   

 



3

económicos, políticos, sociales, ambientales y territoriales, sin dejar de lado que los

discursos y las políticas implementadas en fechas más recientes alimentan el

miedo, el rechazo y sobre todo, el olvido de la dignidad humana, (REDODEM, 2015).

Este hecho resulta fundamental porque explica la crisis humanitaria que viven

los migrantes en tránsito como resultado de las fallas que tiene el capitalismo

neoliberal de nuestra época. El trato que reciben y los problemas que enfrentan son

también resultado de la lectura que se ha lecho de este fenómeno, al respecto los

trabajos de Frank Düvel refieren que al inicio de la década de 1990, organismos

internacionales como la ONU y la OIM en conjunto con Estados Unidos, señalaron

la necesidad de atender el creciente problema de la movilidad en tránsito que los

países “del norte” estaban enfrentando. De esta forma, el discurso y las prácticas

que se adoptaron para abordarla y que continúan hasta la fecha, tienen una carga

política negativa debido a que el fenómeno es presentado como una amenaza. Esta

situación coloca principalmente a las personas migrantes como una moneda de

cambio entre países de origen, destino y tránsito.

Ya que muchas veces los países se ven obligados a cumplir con funciones

que no le corresponden, el más claro ejemplo es la presión que ejerce Estados

Unidos a los países de tránsito cómo México, pero también a los países expulsores

como en el caso de Guatemala, que es incluso también país de paso sobre todo

para los migrantes que vienen de Honduras, el Salvador y Nicaragua, y se

manifiesta a través de la obtención de recursos económicos, de la imposición o

aumento de aranceles y de forma práctica en el aumento de puntos de control

migratorio.

Para el caso de nuestra región, desde la óptica de los gobiernos de Estados

Unidos y México el tráfico de migrantes centroamericanos indocumentados

representa un problema de «seguridad nacional» en cuya doctrina se mezclan los

temas de tráfico de drogas y de armas, además del terrorismo, en un clima de

creciente violencia que pretende ser contenido con medidas punitivas a cargo de

fuerzas policiacas, estas formas van desde la detención y la deportación de

migrantes, pasando por la implementación de prácticas de disuasión como el
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impedimento al abordaje del tren carguero, hasta la militarización y sellamiento de

las fronteras sureñas de ambos países (Márquez H. , 2015)

La violencia contra clases y sectores subalternos no sólo ha traumatizado a

la población mexicana sino que también “ha tomado como carne de cañón a los

miles y miles de migrantes indocumentados que transitan por el país procedentes

de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones extra continentales con destino a

Estados Unidos en busca de un trabajo remunerado. (Márquez H. , 2015, pág. 153).

Las condiciones de precariedad que marcan el tránsito de las personas migrantes

han originado la creación de organizaciones y espacios de ayuda que contribuyen

a hacer menos pesado su camino por México, pero también son parte de la

construcción de una espacialidad en la que las personas migrantes pueden, aunque

sea de forma temporal, descansar y recuperar fuerzas para continuar su viaje. En

este tiempo, las personas en tránsito interactúan con los espacios y las personas

que los habitan y al apropiarse de ellos les dan sentido, dando pie a que se

constituya una espacialidad migrante.

Como aquí vamos a demostrar, las personas migrantes indocumentadas

cargan con un estigma que los coloca en una posición de vulnerabilidad pues son

“para los gobiernos de los países por donde transitan y arriban personas ilegales y

sin derechos, sujetos a detenciones, vejaciones y deportaciones; para los

ciudadanos son parias cuando no invasores que ponen en peligro la paz social y la

cultura” (Márquez H. , 2015, pág. 155). Son entonces, sujetos empobrecidos y

excluidos que no disponen de bases materiales, por ejemplo: trabajo, y subjetivas,

de arraigo y que por lo tanto necesitan reconstruir sus vidas en otros territorios.

Para el caso de México hay que resaltar la heterogeneidad del tránsito, en

este sentido no sólo debemos contemplar la diversidad de orígenes y contextos de

salida de las personas migrantes. El tiempo y, en consecuencia, el espacio, son

elementos que influyen. Una característica del tránsito es que este no tiene una

duración definida, debido a que está mediado por situaciones como la condición

migratoria, el conocimiento o desconocimiento del territorio, la capacidad de generar

estrategias para mantenerse a salvo, encontrar rutas menos peligrosas y hacer uso
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de los espacios de ayuda. Y aunque el objetivo primordial del tránsito es llegar a un

tercer país, es cada vez más frecuente que este se extienda de manera indefinida

o que sea el paso previo al asentamiento en México.

Otro aspecto a considerar son las discusiones que se desarrollan respecto

al tránsito y que generalmente refieren a la dicotomía entre si las personas

migrantes en tránsito son ilegales o si son víctimas. En este sentido, destacar el

papel de la participación de la sociedad civil nos deja ver que en medio de estas

situaciones hay acciones positivas que son de gran importancia para la comprensión

del fenómeno.

Este proceso, desde nuestra perspectiva, puede ser analizado a partir de las

acciones de ayuda humanitaria que realiza el grupo conocido como “Las Patronas”,
que son un grupo de mujeres campesinas de la comunidad de Amatlán de los

Reyes, en el Estado de Veracruz, México que desde 1995 hacen y reparten comida

a la orilla de la ruta del tren conocido como “La Bestia”. Con 25 años de trabajo y

ayuda, la labor de “Las Patronas” ha sido reconocida a nivel internacional, sin

embargo, este grupo ha atravesado por diversas transformaciones debido a los

cambios en los flujos migratorios que se han dado en los últimas tres décadas.

Comenzaron ofreciendo bolsas de pan y comida, hoy cuentan con un albergue que

puede dar asilo a más de 50 migrantes, por ello consideramos que su experiencia

resulta de utilidad para ejemplificar los elementos que intervienen en la

conformación de la espacialidad de las personas migrantes.

El objetivo principal de esta investigación consiste en analizar las dinámicas

socio territoriales que experimentan las personas migrantes en su tránsito por

México, para explicar a partir de qué circunstancias y con qué actores surgen lo que

en este trabajo denominamos la “espacialidad migrante” Para este fin consideramos

que, en primer lugar, es necesario comprender el contexto actual de la migración de

tránsito, pues esto nos permitirá relacionarlo con las formas en que las personas

viven su viaje; en segundo lugar, recuperar la importancia que tienen los espacios

que ofrecen ayuda a las personas en tránsito; finalmente buscamos ofrecer los

elementos y las características que conforman la espacialidad migrante.
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La pregunta que plateamos para esta investigación es ¿cuáles son los

elementos, actores e instituciones que contribuyen a la creación de la espacialidad

de las personas migrantes? Al dar respuesta a dicho cuestionamiento, este trabajo

contribuye a la discusión sobre la pertinencia y los aportes que puede tener el uso

del concepto espacialidad dentro de los estudios migratorios.

Nuestra hipótesis es que pese a que no se puede saber la duración del

tránsito y a las limitaciones económicas, políticas, sociales y espaciales que tienen

las personas migrantes a su paso por México, las personas en tránsito en conjunto

con la sociedad organizada han logrado construir espacios que consideran como

propios, en los que encuentran apoyo y en los que su presencia no es considera

una invasión.

La pertinencia de este trabajo consiste en poner énfasis en la importancia

que tiene el espacio como un elemento clave en la configuración de las relaciones

sociales cotidianas, mientras que para los estudios regionales resulta interesante

poder aplicar categorías de su interés en fenómenos sociales como es el caso de la

migración.

La metodología que se planeó para esta investigación partió de la propuesta

hecha por la geografía crítica que sugiere que los procesos que moldean al espacio

exhiben tres diferentes dimensiones: una material, una discursiva y una perceptual

que se manifiestan de múltiples formas, por lo tanto pensamos que el espacio es

un producto multidimensional que está en constante transformación. A partir de este

supuesto recurrimos a la micro sociología, específicamente a la del sociólogo

canadiense Erving Goffman, para analizar las interacciones en su modalidad cara

a cara.

Utilizamos también el estudio de la(s) situación(es) porque como categoría

analítica, permite analizar la vida cotidiana desde dos dimensiones: corporal y extra

corporal, lo que permite darle sentido a las acciones del sujeto tomando en cuenta

los espacios que lo rodean.
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Además implementamos técnicas metodológicas de corte cualitativo que

recurren a la etnografía y el uso de testimonios, para recuperar las voces y

experiencias de quienes desde hace más de dos décadas han sido testigos de las

transformaciones y necesidades de las personas migrantes en tránsito por México.
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Capítulo 1. Espacio, escalas, territorio y espacialidad

Este capítulo busca reiterar la importancia que tiene el espacio a partir de sus

múltiples dimensiones en los procesos migratorios. Utilizamos la escala como un

concepto que puede ser empleado desde diferentes enfoques no sólo para expresar

una cuestión de tamaño o jerarquía, sino también para demostrar cómo en el

fenómeno migratorio se inter relacionan las escalas al mezclar tanto procesos micro

como macro materializados en él territorio.

Consideramos que la dimensión espacial es una categoría analítica que

dentro de los estudios académicos se ha dado por hecho. Recuperar su importancia

y evidenciar cómo las dinámicas sociales la crean y/o transforman es de vital

importancia, en un momento en el que parece que todo está dicho acerca de la

migración.

Desde nuestra perspectiva, la migración de tránsito es la expresión más clara

a partir de la cual podemos evidenciar la relación que existe entre la movilidad

humana y el espacio. De ahí que la relevancia de este trabajo se encuentre no sólo

en entender la cara social de la migración, sino también en dar cuenta de cómo este

fenómeno se ve reflejado en el espacio.

Pensar en términos espaciales nos permite abonar en la discusión de

conceptos como región, país, ciudad, que son cruciales en el análisis de las

migraciones, sin dejar de lado las cuestiones político – administrativas, que nos

permiten pensar en la relación entre los individuos y el espacio.

La intención entonces es presentar las bases teóricas sobre las cuales se

construirá el argumento central de esta investigación y resaltar la importancia de la

dimensión espacial en el fenómeno migratorio. Lo que buscamos con ésta

investigación, es dar cuenta de cómo pese a la movilidad que implica la migración

de tránsito se crean espacios que evidencian el papel que juegan los actores, las

instituciones y las organizaciones sociales en la creación de estos, así como su

función en diferentes escalas.

   

 



9

1.1 El Giro Espacial

Pese a que el estudio y análisis del espacio se remite a los griegos, se dice que

tanto la conformación del pensamiento geográfico como del antropológico “tienen

como punto de partida la Ilustración, así como la separación entre el pensamiento

pre científico y la ciencia formal” (Montes Vega, 2014, pág. 16). Como señala

Montes “la materialización de los fenómenos observados ha tenido el espacio como

punto de partida desde los primeros recorridos del pensamiento científico” (Montes

Vega, 2014, págs. 17-18) en consecuencia con el paso del tiempo esto provocó que

el concepto de espacio se convirtiera en un referente muy amplio que ha sido

trabajado de acuerdo a las necesidades de diversas disciplinas.

El giro espacial puede ser entendido como “el creciente y renovado interés de las

ciencias sociales y humanidades por lo espacial” (González S. , 2010, pág. 163) y

es el resultado de una transformación teórica y metodológica de la geografía que

impactó en otras disciplinas; pero también es una consecuencia de diversas

situaciones políticas, económicas y culturales que han favorecido el reconocimiento

del papel que juega el espacio en la producción y reproducción de las ciencias

sociales.2

Este creciente interés ha ocasionado que de manera gradual, el espacio deje

de ser visto como “un contenedor, absoluto y neutro, de algo dado y pre- existente

y externo a la experiencia de las personas” (González S. , 2010, pág. 165), para ser

pensado desde una perspectiva que apuesta por el papel activo de los procesos

sociales en la producción de lo espacial, incorporando también las subjetividades,

representaciones e imaginarios en la espacialidad social.3

Por otro lado, la globalización ha sido una de las causas que al involucrar

cambios en la esfera económica, política y social originó y sigue provocando

reconfiguraciones geopolíticas que se expresan por ejemplo en la intensificación de

2 El autor refiere a los trabajos de (Soja, 1989; Lévy, 1999; Goodchild y Janelle, 2004; Falkheimer y Jansson,
2006; Warf y Arias, 2008).
3 Que fueron abordadas por autores como George Simmel, Erving Goffman, Henri Lefebvre, Bruno Latour y Yi
Fu Tuan sólo por mencionar algunos.
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los flujos migratorios, la reterritorialización del capital, la reestructuración del

mercado laboral, el uso de nuevas tecnologías, cuyo componente espacial es

innegable (González S. , 2010), otro ejemplo que nos permite ver el vínculo que

existe entre sociedad y territorio son las trasformaciones ambientales y climáticas

que vienen acompañadas con discursos científicos y políticos.

Por lo tanto esta revalorización de lo espacial ha propiciado que se

desarrollen múltiples enfoques, métodos y herramientas que permiten la

incorporación del espacio en ciertas disciplinas. Y, pese a que no es su principal

objetivo, la dimensión espacial sirve como un puente que conecta diferentes áreas

de estudio, porque permite “aclarar y mejorar la capacidad de explicación de

muchos de los problemas de investigación de distintos campos de interés de las

ciencias sociales” (González S. , 2010, pág. 167).

Para fines de este trabajo nos concentraremos específicamente en el

abordaje teórico que han hecho la geografía y la sociología sobre el espacio; en mi

opinión ambas disciplinas nos ayudan a explicar el fenómeno de la migración de

tránsito desde una perspectiva social y geográfica que nos da la posibilidad de

exponer a partir de qué elementos se construye lo que en este trabajo denominamos

“espacialidad migrante”.

Por un lado, la geografía aporta diferentes visiones que nos permiten pensar

y analizar el espacio cómo algo que se construye, que no es estático y que por el

contrario, en el fenómeno migratorio es bastante flexible en tanto que puede ser

explicado desde una perspectiva territorial, que implica , lo geográfico, lo escalar, y

lo antropológico; mientras que la sociología nos da la oportunidad de considera el

contexto económico, político, social y cultural en el que como señala Rodrigo Parrini

(2018) se desarrollan las relaciones sociales que las personas en tránsito

establecen durante su viaje. Por lo tanto nos encontramos frente a un fenómeno

que está en constante redefinición y que puede ser abordado con diferentes ejes de

análisis.

Partimos de la idea propuesta por Daniel Hiernaux de que “la movilidad como

decisión individual inserta y evolutiva en el seno de lo colectivo, se vuelve un factor   
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particularmente relevante para entender otras dimensiones sociales” (Hiernaux,

¿Identidades móviles o movilidad sin identidad? El individuo moderno en

transformación. , 2005).

1.2El acercamiento espacial

Históricamente el concepto espacio ha sido abordado desde diferentes

disciplinas, que se remiten al tiempo de los griegos, pero sin duda la geografía es la

ciencia que se ha dedicado con mayor profundidad a su estudio. El abordaje

analítico del concepto puede hacerse a partir de tres perspectivas generales: 1) el

espacio como receptáculo: que considera aquellas conceptualizaciones que tratan

al espacio como un soporte o sustrato sobre el cual se localizan elementos y

relaciones donde “solo es posible plantear relaciones unidireccionales, con lo cual

el espacio pierde la posibilidad de ejercer cualquier influencia sobre los elementos

y relaciones que en él se manifiestan”; 2) el espacio como reflejo contempla los

enfoques para los cuales el espacio es casi un espejo de la sociedad y las relaciones

sociales, es decir, “todo cambio social es reflejado inmediatamente y de forma

directa en el espacio”; bajo esta perspectiva el espacio es visto también

pasivamente; y 3) el espacio como una dimensión de la totalidad social: desde este

abordaje multidisciplinario, el espacio es entendido como “una instancia o una

estructura social integrante de la totalidad social, y como tal toma un carácter de

estructura subordinante-subordinada, y es productor y producido (Hiernaux &

Lindón, El concepto de espacio y el análisis regional, 1993, págs. 91-92)

Dichas perspectivas son un primer filtro analítico, que nos permite dar cuenta

de la complejidad de su estudio. Sin olvidar que desde el surgimiento de las ciencias

sociales tanto el espacio como el tiempo han sido elementos inseparables del ser

humano, lo que ha ocasionado que ambos sean objeto de interpretación y análisis.

Resulta fundamental recuperar esta relación entre tiempo-espacio, ya que

como señala el geógrafo David Harvey (1996, pág. 270) “los conceptos de espacio

y de tiempo afectan a la manera en que entendemos cómo es el mundo […]

proporcionan un sistema de referencia por medio del cual nos situamos nosotros
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mismos con respecto a ese mundo o definimos nuestra «situacionalidad» y

«posicionalidad”. Por lo tanto, la relación entre el tiempo y el espacio va más allá

de la importancia que tienen para el estudio de la geografía, se trata de conceptos

que son fundamentales para la teoría social y la comprensión del mundo actual.

Harvey señala que el tiempo y el espacio son construcciones sociales que influyen

y son influidas por las acciones de los sujetos. Su propuesta se basa en la obra de

Lefebvre (1974); la cual a su vez nos remonta al sociólogo Durkheim (1982) y tiene

innumerables expresiones en los trabajos de antropólogos, sociólogos,

historiadores, arqueólogos, así como geógrafos.

Si bien hay distintas maneras de pensar en la relación espacio-temporal,

consideramos que la propuesta de Harvey (1996) es pertinente puesto que parte de

la premisa de que:

Diferentes sociedades construyen concepciones muy específicas del espacio y del
tiempo. Más aún, la manera verdadera de construir el espacio y el tiempo es muy
importante para mirar cómo nosotros, en nuestras circunstancias contemporáneas,
estamos construyendo y sosteniendo ciertas nociones de espacio y de tiempo en
detrimento de otras (Harvey, 1996, pág. 2)

Lo anterior quiere decir que las medidas de espacio y tiempo que hoy

conocemos como condiciones naturales de la existencia, son productos históricos

de un conjunto muy particular de procesos específicos alcanzados dentro de un tipo

de sociedad determinada. Sobre ello Harvey incluye cuatro proposiciones acerca de

la construcción del tiempo y el espacio, a saber:

1) Pese a que se esté trabajando con una construcción social no estamos

tratando con algo puramente subjetivo o ideal, que está fuera del mundo

material en que nosotros llevamos adelante nuestra existencia. Lo que

hacemos es elegir un rasgo particular del mundo material y utilizarlo como

una forma para entender el tiempo y el espacio.

2) La naturaleza no se presenta a nosotros de forma automática, con una

medida natural del espacio y del tiempo, sino que ofrece un rango de

posibilidades entre las cuales podemos elegir. Lo importante es que la

sociedad opta por una de estas posibilidades. Esta elección es un producto
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del mito y de la cultura, al mismo tiempo que está fuertemente vinculada con

la manera en que una sociedad particular desarrolla su modo de vida.

3) El que algo sea socialmente construido no significa que sea subjetivo y

arbitrario. La elección que una sociedad hace sobre qué considera que es el

espacio y el tiempo es fundamental para comprender cómo actúa toda la

sociedad. Todos estamos estrictamente disciplinados en una noción de una

estructura objetiva de espacio y tiempo.

4) La forma particular en que el espacio y el tiempo se determinan entre sí

está íntimamente vinculada a las estructuras de poder y a las relaciones

sociales, a los particulares modos de producción y consumo que existen en

una sociedad dada. Y por lo tanto, la determinación de aquello que es el

espacio y el tiempo no es políticamente neutral sino que está políticamente

incrustada en ciertas estructuras de relaciones de poder (Harvey, 1996).

Como vemos, “las concepciones objetivas pero socialmente determinadas

del espacio y el tiempo” cambian para adaptarse a las nuevas prácticas que surgen

en la reproducción social (Harvey, 1996, pág. 289). Este hecho sucede porque que

muchos científicos sociales han abordado el tiempo y el espacio como contornos de

la acción, dejando de lado, “los modos en los que los sistemas sociales se

constituyen por un espacio-tiempo” (Giddens, 1984, pág. 143) sin que importe la

influencia que tienen los cambios históricos en la concepción de estos.

A esta discusión el sociólogo Anthony Giddens agrega que la organización

espacio-temporal también sirve para construir el orden social, mediante la

asignación de actividades en lugares y tiempos específicos (Giddens, 1984). Es

decir, las representaciones de espacio y tiempo surgen del mundo de las prácticas

sociales, para después convertirse en una forma de regulación de dichas prácticas.

Sobre la línea anterior, desde la geografía humana, Alicia Lindón y Daniel

Hiernaux sugieren que el espacio tiene una indudable influencia sobre las relaciones

que en él se presentan. Para la geografía crítica, el espacio representa una
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estructura subordinante y subordinada que produce significados y formas socio-

territoriales (Hiernaux y Lindón, 1993).

Recuperamos de forma breve estás propuestas porque nos permiten

ejemplificar cómo podemos entender las dimensiones espacio temporales que

encontramos en la vida cotidiana, pero también porque muestran que existen

diferentes formas de pensar el tiempo y el espacio. Rescatamos la importancia del

tiempo porque es un elemento central, que es importante retomar como parte del

contexto en el que se enmarcan las relaciones sociales y de producción económica.

En este sentido el espacio puede ser visto como un producto de las relaciones

sociales, pero también de un contexto histórico particular, en el que son necesarias

diferentes dimensiones para poder analizarlo y entenderlo (Harvey, 1996).

Para esta investigación resulta fundamental recuperar la propuesta teórica

de Lefebvre (2013), porque desde su propuesta el espacio es “un producto que se

consume, que se utiliza, pero que no es como los demás objetos producidos, ya que

el mismo interviene en la producción” (Lefebvre, 2013, pág. 14). Lo anterior sugiere

que tenemos como resultado un espacio que corresponde a una sociedad y tiempo

determinado. Desde esta conceptualización del espacio encontramos tres

dimensiones de análisis: 1) el espacio percibido: de las prácticas sociales; 2) el

espacio concebido: las representaciones del espacio; y, 3) el espacio vivido: que se

entiende como el espacio de representación. Si bien cada una refiere a un ámbito

específico, en conjunto conforman el espacio como totalidad porque reflejan lo

físico, lo social y lo mental.

Nuestra investigación se ubica en la escala de espacio vivido (el de las

representaciones) porque desde esta dimensión podemos estudiar el espacio de la

imaginación y de lo simbólico a partir de una existencia material. Se trata del

espacio de los usuarios y habitantes donde se profundiza la búsqueda de nuevas

posibilidades de la realidad espacial (Lefebvre, 2013). Bajo esta perspectiva se debe

tener en cuenta que las representaciones están impregnadas de un conocimiento
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muy particular y, aunque difícilmente pueden considerarse verdaderas, son parte

constitutiva de la práctica social y política en el espacio.

Dentro del fenómeno migratorio y específicamente en los tránsitos

migratorios la relación tiempo/espacio tiene un papel fundamental porque se trata

de un proceso que no solo involucra a una población que se encuentra fuera de su

territorio de origen, sino porque además su interacción con el espacio permite

explicar cómo se forman nuevas espacialidades que son propias de los migrantes.

Finalmente sobre el tiempo podemos decir que éste puede describir el uso

del espacio a partir de los itinerarios de viaje de las personas en tránsito, debido a

que  están estrechamente vinculados a los ritmos de vida. Los ritmos pueden ser

entendidos como “la organización de los intercambios generales de diversas

poblaciones en marcos espaciales” (Tarrius, 2000, pág. 43), por ejemplo los

caminos usados para realizar determinada actividad –no exclusivamente de la

migración– porque señalan proximidades sociales y espaciales fundamentales para

la cohesión de los grupos.

Por ello es necesario considerar a las temporalidades como elementos

fundadores de la movilidad espacial, pues los flujos, tiempos, ritmos, secuencias

expresan “lo mejor posible las continuidades y discontinuidades constitutivas de los

procesos de transformación social: son los que se encuentran en condiciones

mejores de instaurar sentido y vínculo entre las entidades espaciales” (Tarrius,

2000, pág. 46).

Desde la perspectiva de Tarrius aprender a los grupos sociales a partir de

sus movilidades espaciales no es cosa menor ya que “cualquier movilidad social,

cultural, económica, deja huella en el espacio y en el tiempo; huella de recorridos,

de las mudanzas, de la apropiación territorial, de las instalaciones y

desinstalaciones, de las frecuentaciones nuevas o repetidas” (Tarrius, 2000, pág.

45). De ello, que el vínculo entre espacios/tiempos visibilice la combinación que

surge entre contigüidades espaciales y continuidades temporales que facilitan la

comprensión de los hechos sociales desde una perspectiva dinámica.
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Incorporar estos elementos al análisis nos permite evidenciar la complejidad

de los tránsitos migrantes, pues, entre otras decisiones, la elección del transporte y

las rutas tiene un impacto en la experiencia de las personas migrantes, pero también

en los espacios de su cotidianeidad.

1.3 El uso de la escala en el estudio de los procesos migratorios

Sara González señala que “el debate académico sobre la globalización apunta a

que el fenómeno de la internacionalización del capital transforma profundamente la

forma en la que concebimos el espacio” (González S. , 2005, pág. 182). Para

entender cómo los cambios, los procesos económicos y socio-políticos se organizan

territorialmente es necesario elegir un punto de partida para realizar nuestro análisis.

En este caso, tomar en cuenta que existen diferentes niveles y formas de abordaje

que nos permitirán evidenciar la intersección de las escalas y los procesos

dinámicos que existen en el fenómeno migratorio actual por ejemplo: en los tránsitos

migratorios encontramos una diversidad de actores que pertenecen a diferentes

grupos de la sociedad, y a partir de su interacción, de su conocimiento y de los

recursos (económicos, materiales, políticos) que poseen generan redes que pueden

beneficiar o perjudicar a las personas migrantes en tránsito.

La diversidad de grupos y organizaciones que se han involucrado en su defensa y

ayuda son un claro ejemplo. Pero también podemos pensar en la relación política y

económica que existe entre Estados Unidos, México y Centroamérica y cómo estos

lazos influyen en las variaciones del flujo de personas migrantes. Entonces para

poder explicar este fenómeno primero hay que entender que existe hay una

intersección entre elementos económicos, políticos sociales y geográficos que

pueden ser vistos de forma colectiva o individual según sea el interés. Al respecto

Cristina Valenzuela señala que:

La selección de una escala como punto de partida del trabajo geográfico determina
la relevancia de los fenómenos, su impacto y significado, y supone considerar a la
escala elegida como la más apropiada, al mismo tiempo que se presenta como
inevitable e implícita a todo estudio que parta de acontecimientos específicos que
suponen coordenadas espaciotemporales concretas (Valenzuela, 2006, pág. 124).   
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Valenzuela recupera los planteamientos de Gutiérrez Puebla (2001, pág.81)

que explica como el concepto de escala puede ser usado de cuatro formas distintas:

la escala como: 1) Tamaño: la escala cartográfica establece órdenes de magnitud y

de nivel de detalle o resolución; 2) Nivel jerárquico: implica lo local, nacional, global;

3) Red: rechaza la idea de escala asociada a determinadas áreas y niveles y plantea

la idea de redes de agentes que operan a distintos niveles y profundidades de

influencia; y, 4 como relación: que “apoyada en la idea de que cuando se cambia de

escala, los elementos que se contemplan pueden ser básicamente los mismos, lo

que cambia son las relaciones entre ellos y el modo en que destaca el papel que

juegan algunos de esos elementos en las distintas escalas, donde adquieren una

importancia distinta” (Gutiérrez Puebla, 2001, pág. 90, en Valenzuela, 2006, pág.

124).

Consideramos que para esta investigación la escala jerárquica que refiere a

lo global-nacional, no es utilizable, ya que operativamente resulta poco útil dado que

lo que buscamos es destacar las prácticas a partir de las cuales se crean las

espacialidades migrantes. En este caso consideraremos los procesos que se dan a

nivel mundial y nacional sólo para fines de contextualización de la situación actual

que viven los migrantes en su tránsito por México es decir utilizamos la escala en

un sentido relacional.

Pensamos que el análisis del fenómeno migratorio, específicamente de los

tránsitos migratorios, nos permite jugar con las escalas y crear un tejido entre ellas.

Podríamos por ejemplo pensar en la necesidad global de fuerza de trabajo,

calificada o no, como un proceso macro que involucra múltiples temporalidades y

geografías, a la vez que podríamos ir a un nivel de análisis meso o micro si

pensamos en acotar esta necesidad a la de un país en particular.

En esta investigación el uso de escalas es necesario para organizar, analizar

y entender procesos complejos y diversos que se desarrollan en el territorio. Por lo

tanto, entendemos que la escala, específicamente la geográfica, se refiere a “una

jerarquía entrelazada de espacios definidos que difieren en su tamaño: local,

regional, nacional o internacional” (Delaney y Leitner 1997, p. 93). Desde esta
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perspectiva la escala puede entenderse como una especie de límite o borde en el

que envolvemos fenómenos sociales, una “tecnología para limitar” (González S. ,

2005, pág. 186).

En el contexto de la Globalización contemporánea, la migración internacional

puede ser abordada por ejemplo a partir de un análisis regional en dónde la región

sirva como categoría de análisis (Viales, 2010) en el que quede claro que “lo

local/regional no puede comprenderse sin tomar en cuenta lo nacional/ fronterizo y,

a la vez, si no se toma en cuenta lo transnacional /global “ (Viales, 2010, pág. 160)

esto evidencia la conexión relacional que la escala geográfica también puede tener.

Además para esta investigación entendemos -anclados en las propuestas de

la geografía crítica y la humanística- que desde una escala relacional el espacio

geográfico también puede ser entendido como un producto social, o como producto

humano que es obra de múltiples agentes individuales y colectivos, en el que “los

procesos que lo modelan exhiben una dimensión material, una dimensión discursiva

y una dimensión perceptual y las manifestaciones de esa multidimensionalidad

operan constantemente como recreadoras y re configuradoras del mismo”

(Valenzuela, 2006, pág. 129, enfasis nuestro).

De esta manera, en los tránsitos migratorios no sólo encontramos que hay

una conexión entre continentes, regiones, países y fronteras, también existe una

relación multiescalar a nivel de la interacción, porque a su paso por un país las

personas en tránsito interactúan de diversas maneras con una serie de actores que

no sólo tienen una posición dentro de la sociedad, también lo hacen con

instituciones y organizaciones que les permiten ir tejiendo redes que favorecen o no

su desplazamiento por los diferentes espacios.

En síntesis, consideramos que el uso de diferentes escalas puede tener

resultados interesantes, pues como se verá más adelante, estas dan cuenta de la

convivencia, pero también de las relaciones de interdependencia y de conflicto que

se tejen entre diversos espacios. Por ello la importancia de comprender primero el

contexto global y después el regional hasta llegar al local para entender mejor las

dinámicas del flujo migratorio de tránsito y su relevancia de estudio.   
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1.4 La conceptualización del territorio

Siguiendo una estructura escalar relaciona4l, es pertinente acercarnos a la

conceptualización de territorio puesto que puede ser abordado y entendido como

una de las dimensiones de análisis del espacio.5

Etimológicamente la palabra territorio se deriva del latín territotium que se

deriva del vocablo terra y era utilizado por el sistema jurídico romano como el

pedazo de tierra apropiado, dentro de los límites de una determinada jurisdicción

política-administrativa (Haesbaert, 2013).

Dada la importancia del concepto, su estudio se ha hecho desde diversas

disciplinas: para la filosofía es un producto físico y mental, social y psicológico, que

tiene múltiples escalas; la geografía lo ha estudiado principalmente desde el plano

físico o material; mientras que la ciencia política se ha centrado en las relaciones de

poder que se dan en el territorio a partir de la visión del Estado; desde la economía,

el territorio es visto como una fuente de recursos; a diferencia de la antropología

que lo ha concebido como un producto simbólico apropiado, representado y

significado; finalmente, la sociología le ha dado prioridad a las dimensiones

subjetivas y de identidad personal, aunque también lo considera el escenario de las

prácticas sociales (Rincón, 2012, pág. 120).

En esta investigación partimos de la idea de que el individuo es un sujeto

espacial y lo hacemos de esta manera porque este supuesto nos da la oportunidad

de repensar al individuo como un actor del territorio (Hiernaux, ¿Identidades móviles

o movilidad sin identidad? El individuo moderno en transformación. , 2005)

4 Que para este trabajo entendemos como, la diversidad de actores, instituciones y territorios que
intervienen dentro del fenómeno de la migración de tránsito.
5 Mançano parte del principio propuesto por Raffestin de que “el territorio es una construcción a partir del
espacio geográfico” (Mançano: 2009). Este principio sitúa la discusión teórica sobre el territorio
considerándolo como una dimensión analítica del espacio. Por lo que se puede decir que el espacio es anterior
al territorio.
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Que le da sentido y significado a partir de ¿cómo lo usa?, ¿cómo lo

transforma?, ¿cómo lo percibe?, incluso  ¿cómo lo recuerda? Debido a que “no hay

manera de definir al individuo, al grupo, a la comunidad, a la sociedad sin insertarlos

en un determinado contexto geográfico, territorial" (Haesbaert, 2013, pág. 20).

Bajo este supuesto podemos analizar el espacio en el marco de los estudios

regionales y al mismo tiempo nos invita a utilizar otras disciplinas como la sociología

para entender el fenómeno migratorio desde la dimensión socio-espacial.

Para el geógrafo Rogerio Haesbaert “desde el momento en que se controla

espacial y materialmente el acceso de algún flujo (sea de mercancías, de personas

o de capital), se está transformando el espacio en un territorio” (Haesbaert, 2013,

pág. 18). De acuerdo con Haesbaert la persona migrante “circula por diferentes

territorios y va acumulando vivencias y múltiples sentimientos ligados a esas

distintas territorialidades y construye una concepción multiterritorial del mundo,

aunque funcionalmente dependa de un solo y precario territorio (Haesbaert, 2013,

pág. 28) incluimos esta categoría porque como vemos es fundamental para la

compresión del fenómeno de tránsito.

Además, pensado como proceso, el territorio puede ser concebido “como

producto del movimiento combinado de desterritorialización y de reterritorialización”

(Haesbaert, 2013, pág. 18) es decir, como resultado de las relaciones de poder

construidas en y con el espacio, en el cual el éste es considerado como un

constituyente y no como algo que se pueda separar de las relaciones sociales.

Por lo tanto no sólo puede ser considerado como una categoría geográfica,

sino como un concepto complejo que se ha ido construyendo a partir de los aportes

de múltiples disciplinas. Por ejemplo Bernardo Mançano (2008) señala que el

concepto territorio tiene su esencia en seis atributos principales que son: la

soberanía, totalidad, multidimensionalidad, pluriescalaridad, intencionalidad y

conflictualidad. Considera estos elementos porque desde su perspectiva el territorio

se conforma de múltiples dimensiones, que están construidas por los sujetos a partir

de sus prácticas sociales en relación con la naturaleza y entre sí.
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Mançano además señala que “en las múltiples dimensiones del territorio se

producen las relaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales”

(Mançano, 2008, pág. 6) y desarrolla cada uno de los seis elementos que lo

conforman:

1) La soberanía se entiende como una necesidad humana para la libertad, pero

también como una construcción histórica de pueblos y naciones. Y es al mismo

tiempo una construcción de las clases sociales y sus grupos que no sólo representa

el poder exclusivo del Estado sobre el territorio, sino de los otros territorios que lo

conforman.

2) La totalidad, debe entenderse como que no todo es territorio, sino que el territorio

es un todo y de esto se deriva el atributo de la multidimensionalidad, que nos ayuda

a comprenderlo como un todo. La dimensión es la encargada de unir espacio y

acción, que son elementos construidos por acciones e intencionalidades. Este

atributo está estrechamente ligado con 3) la intencionalidad, que podemos entender

como una decisión histórica a partir de la cual las personas determinan la dirección

de sus pensamientos; esto significa que la comprensión y significación del territorio

se da según las intencionalidades de los sujetos.

4) La conflictualidad refiere al proceso continuo de las interpretaciones que objetivan

la permanencia de las clases sociales, es vista como una serie de contradicciones

que producen las relaciones sociales, creando espacios y territorios heterogéneos

que dan pie al conflicto y la disputa. En esta investigación este atributo es

fundamental para comprender dos situaciones que se presentan en los tránsitos

migratorios: la falta de papeles a la hora del cruce de fronteras y la intervención de

la sociedad civil organizada que crea espacios en los que las personas en tránsito

son apoyadas y reivindicadas más allá de su condición migratoria.

5) La disputa por el territorio es entonces con instituciones y autoridades que limitan

su paso, pero también con algunos grupos de la sociedad que los rechazan por no

haber nacido en México, y se ha vuelto aún más peligrosa6 por la presencia de

6 Rodolfo Casillas señala que durante los años 90, en las fronteras Centroamérica- México- Estados Unidos se
vio cómo de manera creciente, se fueron estableciendo más dispositivos de seguridad y control que   
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organizaciones delictivas, que generalmente se dedican al narcotráfico y secuestro,

que se han ido apropiando de espacios por los que anteriormente transitaban , este

hecho ha significado la lucha por nuevos espacios de transito –o nuevas rutas– y

ha originado la incorporación de organizaciones y activistas que buscan dignificar

su viaje. De madera más amplia los migrantes enfrentan una disputa con el orden

social que en cierto sentido los ha orillado a dejar su país de origen y a buscar

nuevos lugares en los que puedan establecerse, que sean más seguros y les

aseguren mejores condiciones de vida.

6) La multiescalaridad nos permite comprender las distintas escalas de los

territorios, que como se ha mencionado mantienen una interrelación entre si y nos

ayudan a analizar procesos complejos y dinámicos. Este atributo es fundamental

dentro de la propuesta teórica de Mançano, porque existen diferentes tipos de

territorios que están organizados en varias escalas. Para este autor “convivimos con

diferentes tipos de territorios productores y producidos por distintas relaciones

sociales” (Mançano, 2008, pág. 17), debido a que los sujetos que producen el

territorio pertenecen a diversas clases y sus relaciones producen diferentes

territorios.

Lo interesante de esta propuesta es que nos permite pensar que los

migrantes en tránsito son una clase social específica que tiene una lógica propia,

que se ve materializada y reproducida en diversas espacialidades y en diversas

escalas, por ejemplo: los albergues, las estaciones migratorias, las terminales de

autobuses y las relaciones sociales que sostienen.

Esto es más fácil de identificar si consideramos que la perspectiva de

Mançano (2008) incluye dos formas de ver el territorio: la primera es el territorio

entendido sólo como un espacio de gobierno, multidimensional y pluriescalar, que

podemos encontrar en el territorio de la nación, del país, de los estados, provincias,

microrregiones, departamentos, municipios y otras unidades geográficas que sirven

combinaban impedimentos físicos (bardas en lugares estratégicos) subjetivos (más personal para la Border
Patrol ) y equipo y tecnología sofisticados (Casillas, Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio
de caracterizacion, actores principales y complejidaes , 2008, pág. 160)   
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como división escalar de los espacios de gobierno. Y otra que reconoce otros tipos

de territorios fijos y fluidos, materiales e inmateriales, formando las distintas

relaciones sociales y las clases sociales (Mançano, 2008, pág. 4).

Recurrimos a este cuerpo teórico porque una de las preocupaciones

centrales de la geografía y de este trabajo es rescatar la importancia de la

producción del espacio, particularmente de espacios a partir de las relaciones

sociales. La intención es dar cuenta que con el paso de los migrantes se producen

diferentes espacios, territorios y lugares que dentro de la escala nacional son

organizados y reproducidos a partir de la interacción entre sujetos de diversas

clases sociales migrantes, autoridades, activistas, religiosos, académicos, grupos

delictivos.

Esta complejidad del entramado territorial y de la construcción de los

tránsitos migratorios nos hace pensar en la importancia que tiene la dimensión

simbólica del territorio, puesto que las personas migrantes también se sienten

vinculadas con él a partir de las identidades y las sensaciones o sentimientos que

van experimentando, al respecto podemos decir que: “las narraciones7 de los

migrantes son resultado de su experiencia de orientación y desplazamiento desde

que salen de sus países de origen y transitan por el territorio mexicano hasta la

frontera norte” (Parrini & Flores, 2018 , pág. 73).

A esta orientación a partir de varias referencias socio-territoriales Haesbaert

(2013) la denomina “hibridismo de territorios” y significa que los grupos sociales

tienen varias referencias territoriales. Esta multiplicidad representa, desde su

perspectiva, una desterritorialización debido a que ya no tienen una referencia clara

sobre un territorio en específico ¿de dónde soy?, ¿a dónde voy? Vale la pena

señalar que esta idea está anclada en visiones más simbólicas del concepto de

territorio, pero es una dimensión importante sobre todo si consideramos que durante

su tránsito las personas migrantes atraviesan diversos lugares y tienen diferentes

experiencias.

7 Entendidas como un constructo que permite organizar la producción de prácticas espaciales significativas
sobre el viaje de los migrantes mediante “mapas orales” (Parrini & Flores, 2018 )   
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Aunque sabemos que no existe un territorio que sea puramente simbólico,

esta dimensión si puede ser utilizada para fines analíticos utilizando el concepto de

territorialidad, pues como unidad de análisis se puede decir que es un concepto más

amplio que el de territorio, y es más útil para pensar que durante el transito las

personas migrantes atraviesan muchas territorialidades porque sólo así es como

“puede existir una territorialidad sin territorio, es decir, puede existir un campo de

representaciones territoriales que los actores sociales portan consigo, incluso por

herencia” (Haesbaert, 2013, pág. 27).

Recuperamos entonces la idea de que la desterritorialización está ligada a

una mayor movilidad e hibridismo cultural, que implica más territorios o redes que

reúnen múltiples territorios. Y que indudablemente el territorio “está vinculado

siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del

espacio. En tanto que la desterritorialización nunca puede disociarse de la

reterritoreterritorialización, y puede tener tanto un sentido positivo cuanto negativo”

(Haesbaert, 2013, pág. 2013).

Para el caso de las personas migrantes en tránsito podemos decir que estas

experimentan los dos procesos: primero la desterritorialización que es producto de

la pobreza, la falta de oportunidades y que refiere a condiciones estructurales de

precarización de la vida social que también está ligada a la violencia y a la pérdida

de la capacidad de influir o habitar el territorio. Y, en segundo lugar, al proceso de

reterritorializar el territorio que surge a partir de la búsqueda de oportunidades, de

encontrar un sitio en el que puedan establecerse y en el caso del tránsito, de la

búsqueda de espacios que les ofrezcan cierta tranquilad y apoyo dónde su

presencia no sea vista como una amenaza y sean tratados de manera digna.

Finalmente podemos decir que “la desterritorialización significa que todo

proceso y toda relación social implican siempre simultáneamente una destrucción y

una reconstrucción territorial” (Haesbaert, 2013, pág. 2013).Este proceso dialéctico

a significado que por lo menos las ciencias sociales dejen de ver al espacio como “

un mero contenedor, escenario inmutable de la relaciones y procesos sociales

políticos y económicos para participar activamente en la construcción y
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significación” (Lois, 2010, p. 210) de los lugares, lo que deja de lado la mirada

geográfica ortodoxa que visualiza el espacio como algo estático.

Hacemos énfasis en que ante procesos y fenómenos cambiantes nos

encontramos frente al reto de combinar diferentes escalas que nos permitan dar

cuenta de que categorías como región o lugar son “el resultado de las prácticas

sociales, económicas y culturales de agentes, actores e instituciones situados en

diferentes escalas” (Lois, 2010), por lo tanto son procesos no acabados y más bien

están en constante redefinición.

Ahora bien esta multiterritorialidad de los migrantes encuentra su punto de

concreción en lo que Enriqueta Lerma (2013) denomina “espacialidad migrante”. En

el siguiente apartado haremos un breve recorrido por el origen del concepto y

explicaremos su significado.

1.5 Espacialidad (es) migrantes

El concepto central de esta investigación, espacialidad, se entiende como una

noción que surge a partir del estudio del espacio vivido (Lefebvre, 2013),

recordemos que este espacio se interesa por la relación directa entre las personas

y su espacio próximo. Sin embargo, pese a que el espacio vivido ha sido analizado

tradicionalmente desde una escala local, sólo puede ser entendido en el contexto

global. Aunque no todos los aspectos de la globalización inciden del mismo modo

en todas las localidades, ni en la representación que las personas construyen de

sus lugares propios (Lerma, Espacio vivido: Del espacio local al reticular. Notas en

torno a la representación social del espacio vivido en la globalización., 2013).

De igual forma  resulta importante analizar la forma en que la gente conoce,

percibe, significa, sea propia y reproduce su propio espacio. La escala de análisis

utilizada para abordar el espacio vivido va en dirección concéntrica ascendente: es

decir, lugar, localidad, región, territorio nacional, región continental, mundo. Sin

embargo, ninguna sociedad es cerrada ni estática puesto que todas se encuentran

en contacto y en constante circulación con otras de manera diferenciada.   
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A grandes rasgos podemos decir que la espacialidad puede ser entendida como:

Un producto social complejo, como una configuración del espacio creada y decidida
colectivamente que define nuestro hábitat contextual, una geografía humana y
humanizada en la que todos vivimos nuestras vidas. Dicho espacio socializado,
construido a partir de formas espaciales físicas y naturales, se entrelaza mental y
materialmente con nuestros tiempos vividos socializados para crear nuestras
biografías y geo-historias” (Soja, 2014, pág. 50).

Somos seres completamente espaciales, por lo tanto, esto nos compromete

y nos obliga a darle forma a nuestros espacios de socialización, al mismo tiempo

que somos formados por ellos. Como señala Soja “hacemos nuestras geografías de

la misma manera en que se dice que hacemos nuestras historias, no en virtud de

nuestras propias elecciones sino en mundos materiales e imaginarios ya creados

colectivamente o que han sido creados para nosotros” (Soja, 2014, pág. 50). De

manera que los procesos sociales que encontramos en la realidad le dan forma a

esta espacialidad y esa misma espacialidad le da forma a los procesos sociales.

En esta investigación utilizamos como estudio de caso el análisis del grupo

de mujeres conocido como “Las Patronas” porque a partir de la percepción del

espacio a escala humana, se puede concluir que el lugar por analizar comprende

únicamente las percepciones construidas en la espacialidad que se abarca en la

vida cotidiana (Lerma, Espacio vivido: Del espacio local al reticular. Notas en torno

a la representación social del espacio vivido en la globalización., 2013, pág. 236) .

Realizar un análisis del espacio vivido, nos permite entender procesos en los que

podemos observar lugares específicos, por ejemplo las localidades como instancias

que forman parte de un espacio complejo, interrelacionado y en trasformación

(Lerma 2013)

Tomando en cuenta lo anterior y para un uso práctico del concepto podemos

entender la espacialidad como: “las posibilidades de expansión espacial que un

grupo o un individuo posee como resultado del domino sobre el espacio (Lerma,

Espacio vivido: Del espacio local al reticular. Notas en torno a la representación

social del espacio vivido en la globalización., 2013). Estas posibilidades deben estar

enmarcadas en el análisis del espacio vivido porque su interpretación debe abarcar
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no solo la historia del espacio local, sino también los procesos de trasformación del

espacio in situ que se genera a partir de las posibilidades de movilidad de un grupo

en determinado espacio.

Por lo tanto, el espacio cotidiano –el espacio vivido físicamente– cobra

sentido a partir de que se desarrollan significados y símbolos que luego generan

sentidos de identidad y pertenencia para las personas y los grupos. La espacialidad

también puede ser vista como un punto en el que confluyen otros actores, otras

escalas y en consecuencia otros espacios. Pensamos entonces que la espacialidad

es un punto o nodo en el que se mezclan muchas trayectorias que cobran sentido

según la escala que se utilice para analizarlas.

En el caso del tránsito migratorio consideramos que los lugares por donde se

mueven –calle, albergues, trenes, vías de tren– pueden evidenciar esa capacidad

de uso, significación y apropiación que tienen las personas migrantes como grupo

y mostrar cómo a partir de su experiencia estos lugares cobran sentido y significado.

Esto es importante porque “el dominio de un grupo sobre una ruta hace

posible la ampliación del margen de espacialidad, creando imaginarios8 y

permitiendo arribar a nuevos lugares. Así mismo, brinda certeza en las posibilidades

reales de movilidad social hacia destinos cada vez más lejanos, conformando un

espacio reticular cada vez más complejo (Lerma, Espacio vivido: Del espacio local

al reticular. Notas en torno a la representación social del espacio vivido en la

globalización., 2013, pág. 240).

Se dice que es reticular porque si bien el análisis del espacio vivido debe

tener como principio el análisis del espacio local, en el contexto actual de la

globalización y con flujos de migración constante, éste sólo es comprensible en

8 Los imaginarios sociales refieren también a la apropiación simbólica del espacio, es decir, se construyen por
las interacciones entre los sujetos y el colectivo en un territorio. De manera que el grupo construye y valida
redes de significados imbricados en el espacio y constituye geo símbolos”. (Lerma, Espacio vivido: Del espacio
local al reticular. Notas en torno a la representación social del espacio vivido en la globalización., 2013, pág.
235)
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relación con un espacio reticular (Lerma, Espacio vivido: Del espacio local al

reticular. Notas en torno a la representación social del espacio vivido en la

globalización., 2013, pág. 236). Para el caso de los tránsitos migratorios, la

movilidad que les caracteriza se convierte en una variable significativa, porque esta

es internalizada por el grupo social que la pone en práctica.

En este caso las y los migrantes en tránsito son individuos, grupos o familias

que buscan mantener vínculos de diferentes tipos: económicos, culturales y

afectivos “en espacios discontinuos” (Lerma, “Guatemalteco-mexicano-

estadounidenses” en Chiapas: Familias con estatus ciudadano diferenciado y su

multiterritorialidad , 2016, pág. 97), lo que permitiría hablar de la construcción de

comunidades trasnacionales9 a través de la circulación de personas, productos,

prácticas, remesas económicas y remesas simbólicas.

Entonces el camino es importante porque tiene “sus propias dinámicas,

normas, interacciones sociales, modos de uso y significaciones” (Lerma, Espacio

vivido: Del espacio local al reticular. Notas en torno a la representación social del

espacio vivido en la globalización., 2013, pág. 241). Por lo tanto, la importancia del

recorrido radica en que en este trayecto se construyen lealtades y lazos de

solidaridad que posibilitan nuevas formas de organización social. Y porque en

algunos casos, se pueden llegar a formar nuevas identidades o se adecuan las

previas para integrar nuevos elementos.

Según Lerma estas nuevas formas que se construyen en la experiencia del

espacio reticular “repercuten directamente en la reorganización del espacio vivido o

en la expansión del margen de espacialidad” (Lerma, Espacio vivido: Del espacio

local al reticular. Notas en torno a la representación social del espacio vivido en la

globalización., 2013, pág. 242) . La movilidad entonces no se presenta con la misma

importancia de un centro hacia distintos puntos de una misma circunferencia, ni con

la misma intensidad hacia diferentes direcciones, así que el espacio no se

9 Estas pueden ser analizadas como otra escala espacial dentro de la migración, al respecto véanse los trabajos
de Besserer (2018),  Levitt (2001), Glick Schiller et al., (1995).   

 



29

experimenta concéntricamente, sino que se produce con fuerte influencia de lugares

cercanos aunque no necesariamente se desvanece con la lejanía.

No hay duda de que el espacio tiene una innegable influencia sobre las

relaciones que en él se representan pues es una estructura subordinante y

subordinada que produce significados y formas socio-territoriales, a la vez que a

través de estas producciones se carga de sentido (Hiernaux y Lindón, 1993).

Por otro lado, en la(s) espacialidad(es) encontramos que los lugares no sólo

se pueden utilizar para designar un punto en el espacio y el tiempo. En las ciencias

sociales y específicamente desde la perspectiva del sociólogo Anthony Giddens

(1984) lo ideal es ligar el concepto espacio con el de presencia para poder hablar

de una espacialidad y de una temporalidad específica, así al incluir ambas

dimensiones el concepto de espacio resulta menos plano.

Con la incorporación de la categoría de presencia se incluye la corporalidad

como un elemento fundamental dado que el sujeto se mueve de acuerdo a un marco

contextual que está atravesado por un tiempo y un espacio particular. Giddens

recupera esta idea de la propuesta del sociólogo canadiense Erving Goffman

(1997), que considera los espacios como escenarios de interacción, en los que el

individuo se encuentra compartiendo con otros cara a cara e interactuando con el

espacio.

Esta interacción cara a cara es fundamental para entender los discursos y

acciones (símbolos, significados y demás representaciones) que conforman la

espacialidad del sujeto, al hacer referencia a la capacidad de desplazamiento,

incluye las rutas de los flujos migratorios, las cuales, aunque pueden estar bajo el

dominio de algunos grupos, no necesariamente buscan su oficialización. (Lerma,

Espacio vivido: Del espacio local al reticular. Notas en torno a la representación

social del espacio vivido en la globalización., 2013, pág. 239).

Desde una perspectiva sociológica, la interacción, en su modalidad cara a

cara, puede ser entendida como “como aquella que se da exclusivamente en las
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situaciones sociales.”, es decir, “en las que dos o más individuos se hallan en

presencia de sus respuestas físicas respectivas” (Goffman, 1991, pág. 173).

Para Goffman el orden de la interacción “capta al ser humano justo desde

ese ángulo de su existencia que muestra una superposición considerable con el de

otras especies” (Goffman, 1991, pág. 175) y, por ello, analizar las interacciones

entre diferentes órdenes resulta crítico ya que en ocasiones olvidamos que pasamos

gran parte de nuestra vida en presencia de otros lo que hace que “nuestros actos,

cualesquiera que sean, estén socialmente situados en un sentido estricto”

(Goffman, 1991, pág. 174).

Goffman señala que la vida social surge a partir de la interacción y se

distingue entre lo puramente situado y lo situacional; lo primero hace referencia a lo

que encontramos accidentalmente en una situación social (y que puede situarse

fuera de ella sin cambiar demasiado); y lo segundo es “lo que sólo puede darse en

encuentros cara a cara” (Goffman, 1991, pág. 174). Por lo tanto, la interacción tiene

lugar en cualquier ocasión en que un conjunto de individuos se encuentran en

presencia mutua.

Una situación social puede ser entendida como “un medio constituido por

mutuas posibilidades de dominio, en el cual el individuo se encontrará por doquier

asequible a las percepciones directas de todos los que están presentes, y que le

son similarmente asequibles” (Goffman, 1991, pág. 132) Es decir, hay situación

social mientras existan dos o más personas que compartan un código específico

de reglas culturales, bajo las cuales lleven a cabo la acción, teniendo en cuenta el

comportamiento de los otros.

La importancia de la situación, como categoría analítica, radica en que de

esta forma podemos hacer una lectura en dos dimensiones distintas, corporal y

extra corporal de la vida cotidiana: en este caso el individuo –que es cuerpo– toma

sentido a partir del espacio y los objetos que lo rodean. Consideramos que esta

propuesta es útil porque según la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico

la significación surge de la interacción social y esto nos permite destacar la

relevancia que tiene analizar las prácticas, dinámicas y estrategias que las personas   
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migrantes y quienes los apoyan construyen durante su transitar por México. Para

este efecto nos situamos en una escala analítica micro que nos permita observar la

interacción en un espacio y tiempo determinados.

El análisis apunta a que en la ruta del tren las personas migrantes consolidan la

espacialización  de la ruta con el apoyo de organizaciones sociales que “prestan

albergue, orientación, seguridad, servicios médicos y que suministran alimentos”

(Lerma, Espacio vivido: Del espacio local al reticular. Notas en torno a la

representación social del espacio vivido en la globalización., 2013).
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Capítulo 2. El muro invisible: México la frontera extendida

Usualmente las fronteras están controladas por agencias estatales y esquemas

políticos que permiten su funcionamiento como una herramienta para controlar la

movilidad. Robert D. Sack nombra esta acción como territorialidad, a saber, “como

el intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y

sus relaciones delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica” (Sack,

1991, pág. 194) Dicha delimitación es creada a partir de las acciones del hombre

en un tiempo-espacio determinado.

Las estimaciones que se tienen sobre el número total de personas

migrantes internacionales en el mundo es de 271,6 millones (ONU DAES,

2019),10 muchas de ellas migran en condiciones de irregularidad. Según la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) este tipo de migración

debe ser entendida como un fenómeno que se realiza fuera de los procedimientos

que rigen el movimiento ordenado de personas (OIM, 2010).

El problema es que aunque el contexto global indica que son cada vez más

las personas que tienen que dejar su lugar de origen para ir en busca de una vida

mejor, a nivel legal la migración internacional sigue siendo limitada. La Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado que amparados en el

marco de la soberanía estatal, los Estados regulan la migración a través de

políticas, leyes, decisiones y prácticas que van en contra de los derechos humanos

de las personas migrantes y sus familias (CIDH 2015).

A nivel práctico esto significa que los Estados han desarrollado leyes y

mecanismos en múltiples escalas para regular el movimiento de personas entre

estos. Y, por lo tanto, cada Estado tiene la facultad de crear sus propias políticas

migratorias, controlar sus fronteras y definir los requisitos de ingreso, estancia y

expulsión de personas de otras nacionalidades en su territorio, es decir, de

establecer sus políticas migratorias.

10 Esta cifra representa 3,5 % de la población total mundial   
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La CIDH ha intentado regular esta práctica al señalar que:

Las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia migratoria deben
respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, los
cuales son derechos y libertades que se derivan de su dignidad humana y que han
sido ampliamente reconocidos por los Estados a partir de las obligaciones
internacionales que han contraído en materia de derechos humanos (CIDH, 2015,
pág. 12)

A pesar de esto, las personas migrantes en tránsito, principalmente las que

no cuentan con documentación “siguen sin ser considerados por ciertos Estados

agentes de derechos” (Casillas, Convergencias y divergencias en los marcos

jurídicos de los países del norte centroamericano, México y Estados Unidos, en

materia de tráfico de migrantes, 2018, pág. 100), lo que provoca que la migración

irregular sea considerada como un delito y que se criminalice y discrimine a quien

no cuenta con un permiso. Esta situación pone en duda si el reconocimiento de la

movilidad humana y el resguardo de los derechos humanos de las personas

migrantes se hace efectivo, pues en los múltiples costos y riesgos que implica la

migración de tránsito se evidencia que la implementación de políticas, leyes y

prácticas no se cumple.

Urbano Reyes señala que las fronteras de nuestro país surgieron a partir de

“los procesos de rompimiento, reconfiguración, invasiones, guerras externas o

conflictos internos” (Urbano Reyes, 2017, pág. 142) que han dado características

especiales a la interacción que existe principalmente entre Centroamérica, México

y Estados Unidos. Para el caso de México la delimitación, el desdibujamiento y el

surgimiento constante de la frontera(s) ha contribuido y determinado en gran medida

las experiencias, situaciones y condiciones en las que las personas migrantes

vivirán en su tránsito por México.

El espacio fronterizo entre México y Centroamérica ha estado históricamente

vinculado a la creación de los Estados-nación y a la repartición territorial desde el

siglo XIX. Estos territorios han compartido relaciones económicas, culturales y

sociales y han sido tradicionalmente una zona de conflicto y marginación. Por eso

este trabajo propone la comprensión de la migración de tránsito como un proceso
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que tiene múltiples dimensiones: económicas, políticas, sociales, culturales y

territoriales, que nos permiten visibilizar cómo es que la interacción entre los actores

involucrados y las dinámicas propias del fenómeno se materializan en el espacio.

El recrudecimiento de la violencia, el aumento de los retenes y la presencia

de los grupos delictivos han incrementado la complejidad del estudio de los tránsitos

migratorios. Consideramos que este efecto tiene tres posibles formas de

expresarse: a) a nivel individual y físico, porque su desplazamiento implica mayor

desgaste, tiempo y dinero; b) en la parte emocional, porque el miedo, la

incertidumbre, la esperanza y otras emociones y sentimientos se hacen presentes;

y c) de forma social, que puede ser analizada desde la implementación de las

políticas y programas de detención y deportación que hacen más difícil este tiempo

y que están estrechamente ligadas al control territorial.

Los siguientes apartados tienen como objetivo resaltar la importancia del

espacio a partir de su expresión política (el territorio) y buscan destacar los

elementos que conforman el contexto simbólico y material que atraviesan las

personas migrantes. Lo anterior nos permitirá comprender cómo se construye la

espacialidad de las personas migrantes. Además esta breve revisión nos ayuda a

destacar la relación que existe entre espacio y el poder; y cómo las relaciones que

se tejen en estos contextos se materializan en lugares específicos del territorio

mexicano.

2. 1 Panorama General de la Migración de tránsito en México

Para Liliana Rivera, el campo de estudio de las migraciones contemporáneas debe

consistir en conceptualizar y estudiar a la migración “no como un proceso dicotómico

y unidireccional o bidireccional entre lugar de origen y lugar de destino, sino como

un proceso que involucra múltiples destinos y movilidades diversas” (Rivera, 2012,

pág. 31)

En el plano internacional, México se sitúa como un país de origen, tránsito y

destino de personas migrantes. Por su cercanía con Estados Unidos es desde   
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finales del siglo XX “paso obligado de los flujos del sur continental, mayoritariamente

centroamericanos, que sin documentación oficial han deseado llegar a Estados

Unidos” (Casillas, La migración de algunos y la inseguridad de todos. Análisis y

recomendaciones para pasar de la ficción al trato humanitario.Documento de

trabajo, No.2., 2015, pág. 6). En la actualidad los desastres naturales, la

reconfiguración política de algunos países y el recrudecimiento de la pobreza, han

ocasionado que tengamos flujos de personas procedentes de Haití, Cuba,

Venezuela, incluso del continente africano, que también utilizan México como

espacio de tránsito.

En este momento las cuestiones económicas, sociales, políticas y

ambientales influyen en las dinámicas de migración y desplazamiento. Esto se debe

a que nos encontramos “frente a un escenario que está haciendo de la movilidad

humana una dinámica de sobrevivencia, una estrategia para mantenerse vivo” (Böll

Stiftung, 2019, pág. 56). Como es de esperarse la tendencia sigue siendo la

migración desde países pobres o en vías de desarrollo hacia los países del primer

mundo en dónde pueden encontrar otras condiciones.

Vale la pena resaltar que la migración ha dejado de ser únicamente

masculina y ha incorporado en sus flujos a mujeres, niños y familias que ya no sólo

van en busca de la reunificación familiar, sino que son en conjunto desplazadas por

las condiciones de pobreza y violencia. Esta reconfiguración tiene además como

consecuencia la incorporación de nuevas necesidades que deben ser atendidas.

Finalmente, encontramos que el plano económico ha dejado de ser el único

detonante de la migración, y ahora las causas climáticas y la violencia dan cuenta

de la existencia de múltiples motivaciones.

Los flujos que hoy podemos observar apuntan a que la civilización ha

transitado “de una migración mayoritariamente voluntaria a una forzosa” en la que

“la voluntad individual se condiciona por una situación forzada simbólica, directa o

indirectamente como en los casos de grave inseguridad pública” (Casillas,

Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de los países del norte

centroamericano, México y Estados Unidos, en materia de tráfico de migrantes,
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2018, pág. 39). El más claro ejemplo que tenemos al respecto, es la situación que

se vive en los países de Centroamérica.

La posible causa es que Centroamérica tiene “una larga y complicada historia

político-económica, la cual ha producido grandes desigualdades sociales,

económicas y políticas” (Pederzini, Riosmena, Masferrer, & Molina, 2015, pág. 5),

esto ocasiona que la migración sea una de las pocas opciones que quedan para

intentar tener una vida mejor. Además los conflictos armados entre las guerrillas y

los gobiernos conservadores de El Salvador y Guatemala han sido uno de los

factores detonantes de la migración centroamericana, que en la década de los

ochenta tuvieron un recrudecimiento importante.

A la inseguridad y la violencia que originan el aumento de la cifra de

migrantes, desplazados, solicitantes de refugio y asilo, entre otros, también se

suma la globalización del mercado como factor de atracción hacia países

desarrollados como ejemplo los Estados Unidos. Ante este peligro latente:

la pulsión de vida significa huir de la economía de la muerte donde sólo se

consolidan los intereses del gran capital y los privilegios oligárquicos en tanto que la

mayoría de las clases sociales se subsume en una espiral de desempleo, pobreza,

violencia y desastres naturales (García, 2015, pág. 155).

Y también como parte de las explicaciones propias de las dinámicas

migratorias está la “consolidación de las comunidades migrantes de estos países

en Estados Unidos y el fortalecimiento de sus redes transnacionales” (Rodriguez,

2014, pág. 10).No hay duda de que la lógica global influye en los procesos de

manera directa, por lo tanto hoy vemos flujos migratorios diversos en todo el mundo.

Para el caso de nuestra región, los cambios económicos, políticos y sociales han

generado la necesidad de salir de Centroamérica, pero también de Venezuela, Haití

y África.

En resumen, la falta de regulación migratoria, el alto grado de vulnerabilidad

que experimentan las personas migrantes en tránsito y la incorporación de otros

sectores sociales, como los grupos de delincuencia organizada repercuten en la

experiencia migratoria. Pombo señala que su vulnerabilidad “deriva tanto de su   
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marginalización económica y jurídica como de su deslocalización” (Pombo,

Violencias y migraciones centroamericanas en México, 2017, pág. 22), esta

condición propicia que las personas migrantes sean explotadas a lo largo del camino

por su carencia de derechos –invisibilidad jurídica–, y también porque son

potenciales trabajadores de las ciudades globales como consecuencia de su

forzada movilidad.

En los siguientes apartados desarrollaremos de manera más amplia, las

implicaciones que tiene la parte política en el tránsito, específicamente en la vida

cotidiana de las personas migrantes y a nivel territorial. Pero antes de seguir es

necesario mostrar ¿cómo entendemos los tránsitos y cuáles son las particularidades

que presenta en México?

2.2 ¿Quiénes son las personas en tránsito?

En cuanto a la composición de los flujos de personas migrantes procedentes de

Centroamérica, podemos decir que anteriormente caracterizar a esta población era

aparentemente sencillo, pues se trataba de una población temporal, indocumentada

y masculina (Durand J. y., 2003) que transitaba de forma relativamente segura,

debido al poco interés de las autoridades mexicanas y norteamericanas para frenar

a esta población en tránsito, la apuesta de ambos gobiernos era que el mercado

laboral se encargara de regularlo.

Actualmente la migración desde los países centroamericanos y de otras

latitudes hacía México y Estados Unidos es un fenómeno mucho más complejo,

porque involucra una gran diversidad de factores y de actores. En este sentido se

puede decir que si el siglo XX fue el de la migración laboral, el siglo XXI es de la

migración familiar, infantil y juvenil11 (Durand J. , 2019), Migración familiar, infantil y

juvenil, 2019).

11 En el caso de la migración centroamericana, a pesar de la veta económica como motivación, hoy se
caracteriza porque su objetivo fundamental es la de solicitar refugio en Estados Unidos.   
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El tránsito desde su concepción más sencilla puede ser entendido como: “el

momento en el que migrante se dirige o está a punto de cruzar la frontera” (Durand

J. y., 2003, pág. 67), si bien esta definición esclarece cuál es el espacio-tiempo del

que estamos hablando, es necesario profundizar en su significado.

Esta falta de regulación migratoria, es una determinante en el trayecto de las

personas migrantes y nos hace pensar que el problema de la migración de tránsito

no sólo es la interdependencia económica entre Estados Unidos, México y

Centroamérica; el problema también se agrava por los conflictos políticos originados

debido a la forma en la que las personas y los migrantes se mueven por el territorio

y en cómo esta falta de regulación afecta directamente su tránsito.

Para Papadopoulou-Kourkoula (2008) es usual que las personas

migrantes en tránsito sean las que generalmente tienen menos recursos y por lo

tanto son las que viajan por tierra y utilizan transportes que son más accesibles para

ellos. La falta de recursos no refiere únicamente a una condición económica, la poca

información que tienen respecto a las rutas y tiempos que toma el viaje son también

considerados dentro de esta propuesta. En repetidas ocasiones los migrantes no

cuentan con una red sólida de apoyo durante su viaje; la pérdida de direcciones,

números telefónicos y celulares también dificulta su camino.

Si hablamos en términos analíticos, existen trabajos como los de Basock, Bélanger,

Rojas y Candiz (2015) que cuestionan la pertinencia del concepto tránsito, pues

consideran que éste esconde12 la complejidad de las trayectorias de las personas

migrantes ya que lo interpretan como algo lineal (Basok, 2015 ). Como respuesta

sugieren que el término movilidad13 es más apropiado para dar cuenta de la

inestabilidad, la circularidad y la imprevisibilidad que representa el tránsito (Basok,

2015 , pág. 3) Aunque es cierto que en ocasiones se suele simplificar este

transcurso, para nosotros el tránsito es un proceso complejo por sí mismo.

A pesar de que no existe una definición acabada de lo que significa el tránsito,

coincidimos con Fernández Casanueva (2017) en que la migración en tránsito

12 En el texto original aparece la palabra obscures
13 Utiliza la palabra mobility   
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“expresa de manera clara la complejidad del concepto de movilidad” (Fernández,

2017, pág. 141), ya que moverse, de acuerdo con Cresswell, es un acto lleno de

significado y de sentido (Fernández, 2017) toda vez que significa libertad,

creatividad y transgresión, al pasar “de un lugar a otro” (Cresswell, 2006, pág. 3 en

Fernández Casanueva, 2017, pág.141).

Por lo tanto, la movilidad es algo que se experimenta, se práctica y se

encarna. Desde esta visión podemos entender el tránsito como un proceso complejo

dinámico y mutable y no únicamente ver la migración de tránsito como una fase o

una etapa.

Esta complejidad incluye, para el caso de México, considerar por ejemplo “las

condiciones geografías del terreno, la infraestructura vial y la disponibilidad de

transporte,” (Basok, 2015 , pág. 5) que juegan un papel importante en la

configuración de las rutas de tránsito que atraviesan el territorio mexicano de sur a

norte. A estas condiciones de desplazamiento, se les debe sumar la delincuencia,

el aumento de retenes y el no poder utilizar el tren conocido como La Bestia como

medio de transporte.

Para el caso de México, Estados Unidos y los países de Centroamérica14 Nájera

(2015) sostiene que han conformado una región migratoria que posee tres

características plenamente identificables:

a) La alta movilidad Sur- Norte
b) Las regulaciones migratorias que afectan a toda la región, pero que

provienen principalmente de Estados Unidos.
c) Las condiciones económicas, políticas y sociales de cada país, que

definen las acciones y las reacciones acerca de la movilidad y la
migración. (Nájera Aguirre, 2015, pág. 255).

En el mismo sentido Willers (2016) indica que en el nivel macro, la migración

de tránsito, principalmente la que viene desde Centroamérica y atraviesa México

para llegar a Estados Unidos, está enmarcada por tres factores clave:

1) La existencia de políticas migratorias restrictivas tanto en México como en Estados
Unidos, las cuales obligan a las personas indocumentadas a esquivar los controles
migratorios y a buscar rutas que implican mayores riesgos para ellas.

14Guatemala, Honduras y el Salvador   
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2) El incremento de la violencia en el territorio mexicano por la guerra contra el
narcotráfico y la diversificación de las actividades del crimen organizado, que en
muchas regiones está coludido con las autoridades (CNDH, 2009 y 2011; Castro
Soto, 2010; CIDH y OEA, 2013).

3) El contexto social y económico en los países de origen, dado el fuerte impacto que
en ellos tuvo la crisis de 2007 y la inestabilidad política y social que siguió a los
conflictos armados en la región (pen, 2011; pnud, 2013; Pineo, 2013; Orozco y Yansura,
2014) (Willers, 2016, pág. 166)

Para concluir podemos entender que bajo este contexto una persona

migrante en tránsito es aquella que: “sin propósitos de residencia, utilizan un país

distinto al de su nacimiento o residencia habitual, para trasladarse a otro país”

(Narváez, 2019, pág. 13). Una característica clave de la migración de tránsito en

México, es que generalmente las personas que la realizan no logran acreditar su

condición de estancia, es decir, se trata en la mayoría de los casos de una migración

indocumentada o irregular. Por lo tanto estas características enmarcan el tránsito y

son un primer acercamiento a las situaciones que las personas migrantes enfrentan

en su viaje por México, bajo estas condiciones han tenido que buscar alternativas

para enfrentar su viaje y han hecho necesario denunciar los abusos y peligros que

viven día con día.

2.3 Los Derechos Humanos de las personas migrantes y la Ley de Migración

Hacer una revisión de la postura del Estado mexicano respecto a los temas

migratorios nos permitirá identificar y entender cómo su intervención,

específicamente la forma en que ejecuta sus programas de política migratoria, es

un elemento que influye en la delimitación espacial, pero que también es de

utilidad para explicar la participación de las organizaciones sociales en el

fenómeno migratorio.

Para nosotros, es necesario cuestionar ¿cuál es el papel que tiene el Estado,

frente a la migración de tránsito? Porque esto nos puede dar indicios de las formas

en que se ejecuta la política migratoria en nuestro país, para hacer evidente que

pese a la ley y los discursos, en la práctica se visualizan incongruencias respecto al

trato que reciben las personas migrantes. Y explicar cómo este hecho abre un
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espacio para que otros actores, como las organizaciones sociales se involucren en

las acciones de ayuda a las personas migrantes a nivel político y a nivel espacial.

No desconocemos que los planes y programas implementados por el

gobierno mexicano buscan garantizar y salvaguardar sus derechos, pero sí

cuestionamos lo que sucede en la práctica, pues desde hace varios años se han

detectado situaciones que ponen en duda la forma en que se ejecutan y su

efectividad.

A pesar de la importancia de México como paso obligado para llegar a

Estados Unidos, nuestro país a nivel práctico no cuenta con instituciones, políticas

y leyes sólidas y efectivas que garanticen y promuevan todos los derechos humanos

de este sector. En la práctica las cifras de migrantes detenidos, desaparecidos, las

recomendaciones e informes de organismos internacionales y los albergues en las

rutas de tránsito, muestran todo lo contrario (Véase cuadro 1). Lo que nos hace

pensar que más que programas de apoyo, son planes de contención y deportación.

Tabla 1. Migrantes Deportados por México entre 2010 y 2018

Año Número de detenidos deportados por autoridades…

2010 62, 988

2014 90,000*

2015 158, 789

2018 98,133

Fuente: elaboración propia con datos extraídos del diario El Universal. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-deporta-en-2019-mas-centroamericanos-desde-2015
*Datos de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232085/10_Fagoaga_Zapata_Anguiano.pdf

2. 3. 1 Los Derechos Humanos

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia y

sin excepción, la facultad que tiene toda persona para gozar de los derechos

reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política Nacional y en los
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instrumentos internacionales suscritos por este.15 Al respecto el Instituto Nacional

de Migración (INM) señala que las personas migrantes que transitan por el

territorio nacional tienen los derechos que se reconocen en la Constitución de los

Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México,

“sin importar su nacionalidad ni situación migratoria”.16

Y señala que debe haber especial atención a grupos vulnerables como:

niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad y

víctimas de delitos. Bajo este supuesto se entiende que los derechos humanos

son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la

persona. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, en los que no

debe haber ninguna distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Es decir, que

todos debemos gozar de éstos sin discriminación alguna, ya que son

interrelacionados, interdependientes e indivisibles porque responden a un

principio de universalidad.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México, los

derechos de las personas migrantes son: derecho a una nacionalidad, a la libertad

de tránsito, a la seguridad jurídica y al debido proceso, asistencia consular, a la no

discriminación, a la solicitud de asilo, a la protección de la unidad familiar, a la

dignidad humana, a contar con un intérprete o traductor, a no ser incomunicado, a

tener un alojamiento digno y a no ser detenido en las inmediaciones de estaciones

migratorias o dentro de los Albergues (CNDH).17

15 Consultado en: http://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-personas-migrantes Fecha
de consulta : 14 de mayo de 2020.
16 Consultado en: http://www.inm.gob.mx/static/pdf/DH_PERSONAS_MIGRANTES_TRANSITAN_MEXICO.pdf
Fecha de consulta: 14 de mayo de 2020.
17 CNDH – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una institución estatal autónoma
encargada de recibir denuncias relativas a los derechos humanos. En 2005 se estableció su 5ª visitaduría, que
se encarga de las denuncias de abusos de autoridad contra migrantes. La CNDH tiene autoridad jurídica para
obtener información de las autoridades civiles y militares y para llevar a cabo investigaciones no judiciales.
(Amnistía, 2010)   
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Y respecto a las personas migrantes indocumentadas señala que: los

extranjeros con estancia irregular en el país que sean detenidos por el INM deben

ser alojados en una estación o estancia migratoria, no en una prisión. Al mismo

tiempo que esta institución no puede realizar visitas de verificación migratoria en los

lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la

sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de

protección a los migrantes (Artículo 76, Ley de Migración, 2011).

Según la CNDH el respeto irrestricto de los derechos humanos de la

población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de

Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Sin embargo, los casos de persecución

y detención en las cercanías de las estaciones migratorias, así como el

hostigamiento y criminalización de activistas y defensores de personas migrantes

reflejan una realidad muy diferente. Aunque ha habido avances, como la aprobación

de la Ley de Migración, los esfuerzos siguen siendo pocos.

2.3.2 Ley de migración

Formulada en 2011 la Ley de Migración18 tiene como objetivo: Regular el ingreso y
salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional, así como el tránsito y la
estancia, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos
humanos, de contribución al desarrollo nacional y de preservación de la soberanía
y de la seguridad nacional. Sus principios son:

1. Respeto irrestricto a los derechos humanos
2. No criminalización del migrante irregular
3. Responsabilidad compartida
4. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el
5. orden y seguridad
6. Unidad familiar e interés superior del niño
7. Reconocimiento de los derechos adquiridos de los migrantes
8. Equidad entre nacionales y extranjeros

18Hasta 2018 esta Ley ha recibido 5 enmiendas. La modificación a nivel conceptual de “despenalizar” el ingreso
o estadía irregular de migrantes extranjeros y nominarla infracción administrativa. Modificaciones a visas de
trabajadores en la frontera sur debido a la ampliación de sectores de trabajos que permiten su inserción. La
ampliación de la temporalidad y el alcanceterritorial en el sureste mexicano, así como la regulación
administrativas que facilitan el otorgamiento de asilo o el reconocimiento de refugiado.   
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Según señalan los expertos, este marco jurídico está diseñado para

garantizar y respetar la integridad de las personas migrantes. Pero el problema es

que el sistema político mexicano presenta problemáticas que van más allá de las

cuestiones migratorias, pero que de alguna manera influyen en la ejecución de las

políticas públicas.

Los análisis hechos por Varela (2016) Paris (2017) y Casillas (2018) señalan

que desde hace décadas las instituciones mexicanas presentan un grave problema

ligado a la corrupción. Por ejemplo, Varela (2016, pág. 3) comenta que es

prácticamente imposible exigir los derechos humanos fundamentales “ante un

Estado con instituciones judiciales y cuerpos policíacos y militares inoperantes,

omisos o incluso cómplices de grupos de perpetradores de delitos clasificados en el

derecho internacional como de lesa humanidad.

Mientras que Pombo señala que “la corrupción ha sido históricamente un

factor intrínseco al funcionamiento del sistema político mexicano” (Pombo,

Violencias y migraciones centroamericanas en México, 2017, pág. 145) y que en los

temas migratorios, los procesos administrativos son tan complejos que es

prácticamente indispensable sobornar a los funcionarios para realizar cualquier

trámite migratorio.

Desde el plano político, Casillas (2018) señala que el reto está en definir con

claridad en dónde está el interés nacional en materia de migración internacional, si

en la contribución al desarrollo nacional o en la subordinación de la política

migratoria. Lo dicho por el propio autor es que, más que ser enunciados de

seguridad nacional, son en realidad necesidades de seguridad para Estados

Unidos, pero lo que sucede es que México asume como propios (Casillas,

Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de los países del norte

centroamericano, México y Estados Unidos, en materia de tráfico de migrantes,

2018).

Al respecto podemos señalar que hay dos factores que han afectado la

atención del gobierno mexicano a la migración en tránsito. Primero, que

históricamente, la autoridad ha priorizado la emigración de mexicanos a Estados   

 



45

Unidos; y segundo, que los estudios se han centrado en la lógica de origen y destino

de la migración, y no tanto en la migración de tránsito o transmigración (Rodriguez,

2014).

Sin olvidar que Estados Unidos ha estado y está vinculado con la historia de

los países del TNCA y en general con toda nuestra región. Además de que la

administración de Donald Trump ha continuado con la política de seguridad

establecida por sus antecesores George W. Bush y Barack Obama.

Recordemos que dentro del ámbito migratorio su política de seguridad tiene

por objetivo no sólo contener la entrada de criminales –entre los que se encuentran

migrantes indocumentados- sino que además ha seguido la construcción de un

muro físico, el despliegue de la patrulla fronteriza, la instalación de sensores, entre

otras medidas, que México también ha adoptado sobre todo en la frontera Sur. Y

esto refleja el estrecho vínculo entre el tema de la seguridad nacional y el fenómeno

de la migración indocumentada –centroamericana y de otros países – y cómo se

constituye el núcleo de la seguridad de las fronteras sur de Estados Unidos y de

México (Villafuerte & García, 2019)

Autores como Villafuerte y García (2019) consideran que esta relación ha

hecho que México ceda su soberanía a Estados Unidos, lo que ha tenido un costo

político y moral, que eventualmente deberá resarcirse con la” recuperación de los

espacios de soberanía nacional frente al imperio estadounidense, sustentados en

los principios de respeto a los derechos humanos” (Villafuerte & García, 2019, págs.

135-136)

No es difícil creer que la ejecución de la política migratoria en México está

directamente vinculada con los intereses de Estados Unidos; el más claro ejemplo

es sin duda el Plan Frontera Sur. Pues pese a los intentos de México por tener una

política migratoria eficiente, en la práctica la despenalización de la migración

irregular no se traduce en una mejor situación para los migrantes (Torre-

Cantalapiedra, 2018).
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2.4 El Plan Frontera Sur

El Plan Frontera Sur es un ejemplo claro de que los programas implementados por

México más que ayudar dificultan el tránsito a las personas migrantes. En este

sentido, el Plan no sólo evidencia que las políticas implementadas en nuestro país

son de contención y criminalización, también deja ver la subordinación de la política

mexicana a los intereses de Estados Unidos.

En el año 201419, México junto los países del TNC se alinearon con la política

inmigratoria de Estados Unidos. El gobierno mexicano “amplió considerablemente

su labor de contención del flujo de migrantes centroamericanos con destino al país

del norte” (Torre-Cantalapiedra, 2018, pág. 93) bajo el supuesto de promover la

seguridad nacional. En un principio este plan tuvo como intención articular acciones

que detonarán el desarrollo social y económico de la región, pero en la práctica

buscó principalmente establecer medidas para proteger los derechos de las

personas migrantes y tuvo dos objetivos: ordenar los flujos migratorios y garantizar

la integridad y el respeto de los derechos humanos.

Según la página oficial de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el

gobierno federal en conjunto con las autoridades de la región, fortaleció las acciones

de coordinación para evitar que las personas migrantes pusieran en riesgo su

integridad al usar un tren que es de carga y no de pasajeros. Y buscó combatir y

erradicar a los grupos criminales que vulneran los derechos de las personas

migrantes, con el desarrollo de estrategias puntuales que garantizaran la seguridad

y la protección de todas las personas que hacen tránsito por nuestro país.

19 Pero lo que sucedió fue que en el verano de 2014, Estados Unidos declaró una crisis humanitaria en la
frontera sur México, debido al alto volumen de migración centroamericana, en particular de menores no
acompañados. Por lo que el gobierno norteamericano estableció negociaciones con los gobiernos de la región
para contener este flujo migratorio.   
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Como parte de este proyecto también se formó la Coordinación de Atención

Integral de la Migración en la Frontera Sur20 planteándose como objetivo lograr un

espacio de estabilidad y gobernabilidad en la frontera sur.

El programa Frontera Sur 21 formalmente contempla cinco líneas de acción:

1) Paso formal y ordenado, Tarjeta de Visitante Regional, diseñada para

ciudadanos de Guatemala y Belice.

2) Ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes. Se explicó

que esta estrategia consistiría en asegurar la adecuada operación de los 12

cruces fronterizos oficiales, 10 con Guatemala y dos con Belice, y se

transformarían los puntos de revisión aduanales para convertirlos en Centros

de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.

3) Protección y acción social a favor de los migrantes, con atención en salud, y

mejorar condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias a

través de reforzar los esquemas de colaboración con las organizaciones de

la sociedad civil que atienden y protegen a migrantes.

4) Corresponsabilidad regional, colaboración multilateral. Se crea la

Coordinación Interinstitucional a través de la Coordinación para la Atención

Integral de la Migración en la Frontera Sur de SEGOB, con el objetivo de

“brindarle atención y ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el estricto

respeto a sus derechos humanos.

Este plan tuvo consecuencias como la reducción del flujo de menores

migrantes no acompañados, el aumento de la vigilancia en los vagones del tren

conocido como La Bestia y el aumento de la velocidad a la que viajan los trenes,

20 A este programa se le asignó un presupuesto de 102 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015 Consultado en: https://observatoriocolef.org/wp-
content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf

21 Incluyó el establecimiento de dos cinturones de inspección y control migratorio que se extenderían, el
primero, de la costa de Chiapas, en el Océano Pacífico, a la de Tabasco, en el Golfo de México, y el segundo
en la misma dirección pero recorriendo el Istmo de Tehuantepec desde la costa de Oaxaca hacia el sur de
Veracruz y la costa de Tabasco; así como actividades de inspección en las costas del Golfo y del Pacífico
incorporando a las entidades mexicanas del sureste y la península de Yucatán, en concreto, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Anguiano & Trejo, 2007, pág. 50).   
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que a su vez significó la disminución de su uso, la construcción de bardas y muros

junto a las vías del tren.22 Y, sin duda, también provocó que las personas migrantes

tuvieran que buscar nuevas formas de llegar a la frontera, extendió el tiempo de

tránsito y provocó el aumento de delitos contra esta población en movimiento

(Isacson, Maureen, & Hannah, 2015).

Por lo tanto, se puede decir que la violencia estructural que experimentan las

personas migrantes en tránsito, se construye a partir del “diseño y la implementación

de políticas migratorias, de control fronterizo o de seguridad” (Pombo, Violencias y

migraciones centroamericanas en México, 2017, pág. 34). Aunque no es la única

violencia que enfrentan, a ésta habría que sumar el incremento de la violencia

generalizada en México y de manera particular la presencia cada vez más intensa

de los grupos delincuenciales en las rutas migratorias.

2.5 Violencia en el camino

Desde 2010 con la masacre de las 72 personas migrantes en la localidad de San

Fernando en el estado de Tamaulipas, México, y con el descubrimiento de otras

fosas clandestinas con más restos de migrantes, entre 2011 y 2012 se evidenció el

grave peligro en el que se encontraban las personas en tránsito, incluidas las de

México. Las causas que podrían explicar la configuración de este escenario son

múltiples, y responden a fuentes tanto históricas como recientes. No es ninguna

novedad que desde hace muchos años, las personas migrantes experimentan

situaciones de abuso, marginación y discriminación, que van desde el aumento en

los precios de los productos, el menor pago de salarios y la extorsión por parte de

algunos miembros de las autoridades (Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima.

Los centroamericanos transmigrantes en México, 2007)

Además históricamente se ha reconocido la ausencia de las autoridades

migratorias y de seguridad en algunos espacios de mayor tránsito de migrantes, y

en la última década, se hizo evidente su retiro parcial o por periodos de las vías del

22 Por ejemplo en Tierra Blanca, Veracruz y Apizaco, Tlaxcala   
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tren y de puntos carreteros (Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima. Los

centroamericanos transmigrantes en México, 2007).

Todo esto sucedió en un contexto en el que la expansión de las acciones de

las organizaciones criminales estaba en apogeo, y esto permitió que los lugares

utilizados por las personas en tránsito fueran ocupados por grupos delictivos,

dándoles la certeza de que pueden delinquir con baja probabilidad de ser

obstaculizados y/o detenidos por la autoridad. Sin olvidar que estas acciones se han

visto facilitadas, por la corrupción y complicidad de algunos miembros de diversas

autoridades locales y federales de seguridad, así como de autoridades migratorias.

2.5.1 Las incalculables fronteras de México

Para entender qué situaciones condicionan la capacidad de desplazamiento en el

territorio es necesario conocer cómo la parte política y la violencia influyen en las

condiciones que marcan el tránsito en México.

La CNDH ( 2018) reconoce que por nuestro país pasa más de medio millón

de personas por año y que estas provienen en su mayoría de Centroamérica. De

esta cifra, un número importante muestra un alto grado de desconfianza hacia las

autoridades, las instituciones y la sociedad mexicana, debido a que son una de las

causas de los peligros que enfrentan en su desplazamiento por nuestro país. 23

Con respecto a los desplazamientos por México y el cruce a Estados Unidos,

los datos provenientes de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF

SUR), indican que los migrantes tratan de hacer el recorrido en el menor tiempo

posible. Se calcula que entre 2009-2012, uno de cada tres migrantes permanecía

en México menos de una semana, y dos de cada tres entre una semana y un mes,

23 En los últimos años, los nativos de Guatemala, Honduras y El Salvador constituyeron entre 91% y 93% del
total de los eventos de personas retenidas por las autoridades migratorias de México. (Rodriguez, 2014).
Además los datos disponibles señalan que en promedio, se trata de un grupo poblacional “con predominio de
hombres (85%) y de jóvenes entre 15 y 29 años (70%). Del total, 66% proviene de zonas urbanas, 69% tiene
entre 6 y 12 grados de escolaridad, y 95% no habla inglés (Rodriguez, 2014, pág. 15).
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lo que significaba que en 99% de los casos el trayecto por México era menor a un

mes.

Entre los medios de traslado más utilizados para viajar a través de nuestro

país, están el autobús y el ferrocarril.24 Se estima que de las personas

centroamericanas devueltos por Estados Unidos entre 2009 y 2012, 80% utilizó

autobús como uno de los dos medios fundamentales de desplazamiento durante

todo su trayecto por México y 40% caminó en parte del recorrido; en contraste, sólo

22.5% usó el ferrocarril como uno de sus medios de transporte principales

(Rodriguez, 2014, pág. 17). Como dato curioso se sabe que en el caso de los

hondureños el empleo del ferrocarril es muy superior al promedio, con un 56.8%.

Entonces, podemos decir que el país de origen, las características

demográficas, sociales, laborales y de desplazamiento generan experiencias

diferentes y por lo tanto nuevas espacialidades. A pesar de ello, existen una serie

de precondiciones que todos las personas migrantes enfrentan y que pocas veces

pueden evadir, nos referimos a las cuestiones políticas y jurídicas que rigen nuestro

territorio y que es necesario considerar para entender cómo el uso del espacio se

acota.

2.5.2 Complicaciones en el tránsito

Derivadas de estos factores, las situaciones que las personas migrantes enfrentan

en su tránsito por México, sin importar si son o no centroamericanos, hace necesaria

la participación de otros actores sociales, como los activistas que defienden sus

derechos y las casas de migrantes que les ofrecen apoyo, porque la presencia de

agentes federales y de grupos de delincuencia organizada en las rutas de las

personas migrantes se ha convertido en una verdadera amenaza.

Investigaciones académicas, informes de organizaciones internacionales y

activistas coinciden que entre las situaciones que experimentan las personas

migrantes se encuentran “diversas formas de violencia que van desde agresiones

24 Que también pueden ser considerados como otros espacios y en consecuencia otras espacialidades   
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físicas y sexuales, hasta la extorción y la humillación” (Pombo, Violencias y

migraciones centroamericanas en México, 2017, pág. 81). En este contexto, la

población en movimiento representa para la delincuencia organizada y policías, la

oportunidad perfecta de obtener un beneficio o una ganancia.

Además los informes de derechos humanos y de organismos internacionales,

como Amnistía Internacional, ACNUR, e IMUMI coinciden en que desde 2007 los

riesgos se han incrementado por dos factores: la lucha territorial entre

organizaciones criminales que se disputan “plazas” y zonas de operación; y entre

estos grupos delictivos y el Estado que busca recupera el control y restaurar la

seguridad pública, ambas disputas han ocasionado que este jaloneo por el territorio

y el poder afecte de manera importante las rutas de los migrantes, ya sea a través

de delitos como el secuestro masivo y/o la trata de personas.

Al respecto Pérez señala que: “las personas migrantes son víctimas de

situaciones de riesgo, amenazas, robo, secuestro y discriminación de manera

diferenciada por los espacios geográficos y los marcos temporales” (Pérez, 2019,

pág. 95) lo que deja ver la complejidad y multiplicidad de contextos que las personas

migrantes enfrentan y las necesidades de ayuda y apoyo que tienen.

Estas situaciones de abusos y riesgos se deben en gran medida a que la

gran mayoría de las personas migrantes en tránsito “han entrado a Estados Unidos

sin autorización, recorriendo rutas terrestres que pasan por territorio mexicano y

cruzando de manera clandestina las fronteras Sur y Norte de México” (Pombo,

Trayectos peligrosos: inseguirdad y movilidad humana en México, 2016, pág. 146).

Pero también, a que como menciona Márquez (2015) en los últimos quince

años el régimen político mexicano ha intensificado la crisis de los derechos

humanos. En consecuencia esto ha ocasionado que México se convierta en un

territorio inhóspito “donde las instituciones y los agentes estatales criminalizan,

detienen y deportan” migrantes (Márquez H. , 2015, pág. 151) al mismo tiempo que

se convierten en mercancía, porque sólo tienen su trabajo para subsistir, haciendo
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que su cuerpo sea extorsionado, comercializado y aniquilado, casi de manera

sistemática.

En este caso las violaciones cometidas por agentes del Estado deben ser

reconocidas, basados en el derecho internacional, como una responsabilidad de

Estado, porque implican patrones de conducta reiterada de policías que como tales,

tienen el encargo de representar al Estado en su función de hacer cumplir la ley. En

la actualidad los abusos por parte de la autoridades, las acciones y los operativos

que se llevan a cabo para controlar los flujos se han extendido a lo largo de todo el

territorio nacional (Anguiano & Trejo, 2007) debido a la creciente importancia de

México como país de tránsito y receptor de migrantes.

2.5.3 México una frontera vertical

Todo esto tiene como consecuencia que las personas migrantes indocumentadas25

al atravesar el territorio con destino a Estados Unidos UA, tengan que hacer frente

a una serie de medidas de control que han sido denominadas como “frontera

vertical” (Yee-Quintero, 2016, pág. 99) esto implica que los espacios fronterizos se

extienden hacia el interior del país, gracias a la implementación de más puestos de

control migratorio lo que dificulta el uso de las rutas ya establecidas.

Esta frontera es producto de los cambios en las políticas migratorias, su

efecto es que altera las condiciones en que se produce la movilidad de las personas

a través de las fronteras y modifica los costos, riesgos y beneficios económicos,

sociales y humanos de las personas que migran y afectando la dinámica de

movilidad espacial (Anguiano & Trejo, 2007).

La vertizalización de la frontera no sólo incluye el despliegue de más retenes

en la ruta, implica también la “frontera vertical extraoficial” (Yee-Quintero, 2016, pág.

100) impuesta y controlada por los grupos delictivos. Por lo tanto ambas fronteras,

la oficial y la extra oficial, obstaculizan el tránsito, al estar generalmente

25 No exclusivamente centroamericanas.   
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desdibujadas porque como se ha mencionado el Estado está coludido con la

delincuencia organizada.

En un primer momento el aumento de las estaciones migratorias26 y de los

puntos de revisión a lo largo de todo el territorio mexicano, fue una estrategia que

suponía “detener el flujo de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos en el Istmo

de Tehuantepec o a lo largo de la ruta migratoria, más que hacerlo sobre la frontera

México-Guatemala” (Torre Cantalapiedra & Schiavon, 2016, pág. 175), pero poco a

poco los retenes se fueron extendiendo, llegando más allá de la zona Sur de México.

Espacialmente esto condicionó aún más a las personas migrantes en tránsito

y significó la búsqueda de otros espacios para transitar, lamentablemente estos

sitios están cada vez más alejados de los lugares civilizados e implican más riesgos.

Por lo que la multiplicación de retenes, es decir, la vertizalización de la frontera, lejos

de servir para protegerlos generó y sigue generando que las personas migrantes en

tránsito se expongan a situaciones que los vulneran (véanse mapa 1 y 2).

Mapa 1. Estaciones migratorias en México en el año 2000

Mapa 2 Estaciones Migratorias en el año 2005

Fuente: Casillas2007).

26 Las estaciones migratorias se ubican en El Manguito, Huehuetán, Hueyate, Echegaray, Ciudad Cuauhtémoc,
Playas de Catazajá, Mazapa de Madero, Talismán, Frontera Corozal, San Gregorio Chamic, Tuxtla Gutiérrez,
Comitán, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.

Fuente: (Casillas 2007).
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Mapa 2. Estaciones migratorias en México en el año 2005

Fuente: (Casillas 2007).

Fuente: Casillas2007).

Además se han incrementado los abusos por parte de los operadores de

transporte público, que al darse cuenta de su condición de extranjeros y en

consecuencia de ilegales les cobran una tarifa “especial”. El pago de múltiples

“cuotas” para poder avanzar por México también se ha incrementado, y el uso de

las rutas establecidas y de los trenes de carga se ha visto cada vez más limitado.

En consecuencia, las personas migrantes han desarrollado una serie de

estrategias orientadas a evadir los controles o enfrentarse a ellos en caso de un

encuentro indeseado. Esta serie de tácticas27 se constituyen a partir de “la agencia

que posee el migrante ante un riesgo potencial o ante un encuentro directo con el

riesgo” (Yee-Quintero, 2016, pág. 105). Esta capacidad de actuar, se utiliza de

acuerdo con los recursos personales, interpersonales e institucionales que pueda

poner a su alcance la personas migrante y son parte de una secuencia de

decisiones y acciones que se dirigen a hacer frente a los obstáculos que se

interponen a la consecución de su tránsito migratorio (Yee-Quintero, 2016). Para

reforzar esta capacidad aparecen los espacios de ayuda como albergues, casas de

27 Adscribirse a una red social de apoyo o construir una son un ejemplo   
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migrantes y comedores que son gestionados generalmente por la Iglesia o por

organizaciones civiles, que de manera directa buscan hacer menos pesado el

camino de las personas migrantes.

Analizar la interacción de las personas en tránsito con diferentes actores e

instituciones nos permite ver a partir de qué situaciones y condiciones se mueven

las personas migrantes por el territorio. En este caso la relación entre sus derechos

y las instituciones evidencian la falta de congruencia entre lo que dice la ley y lo que

se hace en la práctica; la crítica es hacia la forma en que se llevan a cabo las

detenciones de personas migrantes, a la criminalización, extorciones y abusos que

están fundamentados en los supuestos de su condición de indocumentados, pobres

y criminales.

Respecto a la puesta en práctica de los planes y programas consideramos

que existe un doble discurso de México frente al problema de la migración en

tránsito, pues pese a la firma de tratados internacionales y a la creación de

instituciones como el INM o la COMAR, el gobierno de México no ha tenido

problema en convertirse en el verdadero muro que las personas migrantes deben

enfrentar para llegar a Estados Unidos. El más claro ejemplo, son las recientes

negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y el de Andrés Manuel López

Obrador, en las que Estados Unidos le dio a México 45 días para frenar el flujo

migratorio que provenía mayoritariamente de Centroamérica a cambio de aumentar

los impuestos.

2.6 La sociedad civil

Para los fines de esta investigación es fundamental reconocer y recuperar el trabajo

que realizan las organizaciones sociales en favor de las personas migrantes, porque

su presencia no sólo sirve para visibilizar las problemáticas que enfrentan, también

son de utilidad porque forman parte de la espacialidad de los migrantes. Desde su
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ubicación geográfica hasta los servicios que ofrecen estos lugares se han vuelto

esenciales para la construcción de la ruta migratoria.28

Alfonso León considera que el concepto sociedad civil es polisémico y

debatible porque implica “una tradición histórica que parte del siglo XVIII, y

actualmente se vincula a la participación ciudadana, la democracia y las distintas

modalidades de organización social” (León, La Sociedad Civil en México entre dos

regímenes: logros y limitaciones, 2014, pág. 48). En este sentido también señala

que la sociedad civil ha sido reconocida como un actor de la transición a la

democracia ante la caída de dictaduras; basando su participación en el proceso de

liberalización política que permite la libre asociación. En América Latina, la sociedad

civil alcanzó la connotación de elemento antiautoritario apegado a los principios de

la izquierda en la búsqueda de la democratización del sistema político (León, La

Sociedad Civil en México entre dos regímenes: logros y limitaciones, 2014, pág. 51)

lo que ha permitido que tenga un lugar en la estructura de la democracia.

Cuando hablamos de sociedad civil organizada –organizaciones de la

sociedad civil– podemos entender que se trata de “asociaciones atomizadas que

representan principalmente intereses y que para cumplirlos, requieren entablar una

interacción con la esfera pública o bien aún, llevar a cabo un ejercicio de

autogestión” (León, Las Organizaciones Civiles como un ejemplo de comunidad,

2013, pág. 53). También podemos decir que las OSC han evolucionado al

incrementar su profesionalismo e incluir en sus estructuras internas personal

capacitado, al mismo tiempo, que se despliegan en dos ámbitos, el privado y el

público. Pero su característica principal es que sus actividades, en la mayoría de los

casos, tienen por objeto “impactar en la esfera pública mediante la atención a

sectores o poblaciones marginadas” (León, La Sociedad Civil en México entre dos

regímenes: logros y limitaciones, 2014, pág. 67)

2.6.1 La sociedad civil en México

28 Que en este caso se entiende como todos aquellos espacios en los que los migrantes conviven e interactúan.   
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Para el caso de México, en los últimos veinticinco años, la sociedad civil registra un

crecimiento de la participación de ciudadanos organizados, que están en parte

motivados por la deficiente gestión gubernamental pero también por la apertura de

canales de participación social.

El peso que tiene la sociedad civil organizada en el fenómeno migratorio;

específicamente su participación en la vida social puede ser entendida desde la

perspectiva de Felipe Hevia que propone hacer un análisis relacional o interactivo

entre sociedad y Estado con la premisa de que es necesario comprender a “las

diversas agencias del Estado a partir de las relaciones que desarrolla con actores

sociales variados” (Hevia de la Jara, 2009, pág. 47).

Hevia considera que la sociedad civil es uno de estos actores y señala que

en las últimas décadas ha existido un desarrollo notable en términos conceptuales

y descriptivos sobre el concepto de sociedad civil; este hecho forma parte “de una

serie de modelos sobre el desarrollo de la modernidad, donde se diferencian tres

grandes ámbitos: mercado, Estado y sociedad” (Hevia de la Jara, 2009, pág. 51)

El autor señala que de esta discusión más contemporánea sobre la sociedad

civil se pueden rescatar cuatro elementos que la caracterizan o definen:

1) La centralidad que tienen los procesos de asociacionismo. Es decir que la
sociedad civil encuentra su concreción por medio de diferentes procesos de
asociación por parte de los actores sociales.

2) La heterogeneidad. La sociedad civil designa a un conjunto sumamente
heterogéneo de asociaciones, aquí generalmente las discusiones se centran
en caracterizar a esta diversidad.

3) La autonomía y autocontención. En particular para México, el autor señala
que la sociedad civil mexicana puede ser leída según los espacios de su
autonomía o dependencia en relación al Estado

4) La diversidad. Entendida como múltiples asociaciones, heterogéneas y
relativamente autónomas del poder estatal y del mercado y auto limitadas
que no agotan las variedades de actores sociales

Para ejemplificar cómo estas características pueden ser expresadas Hevia

retoma la definición de Ernesto Isunza para quien: “la sociedad civil es una

institución donde toman forma las solidaridades interpersonales y grupales. Es el

espacio de sociabilidad que media entre el Estado y la familia, no centrado en las   
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motivaciones de dominio o de ganancia” (Hevia de la Jara, 2009, pág. 52). En otras

palabras, se trata de una red de relaciones entre sujetos que se reproducen de

manera relativamente autónoma frente al Estado y el mercado.

Esta conformación es el resultado de un particular proceso de complejización

que “se corresponde con la necesidad de institucionalización de cierta moralidad en

el ámbito legal e institucional” Isunza, 2001:114 en (Hevia de la Jara, 2009). En esta

investigación consideramos que la perspectiva de Hevia e Isunza nos permite

comprender la forma de operar de las organizaciones que ayudan a las personas

migrantes, pues deja ver cómo se tejen alianzas entre actores en diferentes niveles

y con distintos orígenes y motivaciones.

Además esta propuesta nos ayuda a entender que estas redes de relaciones

se materializan en diferentes asociaciones y formatos como: movimientos

populares, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones de

vecinos, asociaciones civiles, clubes deportivos, grupos de mujeres, fundaciones,

organizaciones juveniles, etcétera. Y que cada una de estas tiene fines, formatos,

mecánicas, protección jurídica y actores sociales diversos.

2.6.2 Los problemas que enfrenta la sociedad civil

Dadas las condiciones de inseguridad en el país y en las rutas migratorias, muchos

de los defensores y las casas de apoyo al migrante se han visto afectadas:

extorciones, amenazas, robos, incendios, desprestigio mediático y en casos más

extremos asesinatos son algunas de las formas de peligro que las y los defensores

y activistas experimentan. Sin embargo, estas agresiones no siempre provienen del

crimen organizado, muchas veces estos ataques son gestionados por las propias

autoridades que realizan cateos no autorizados o persecuciones que ponen en

peligro la vida no sólo de las personas migrantes sino también la de quienes los

defienden y apoyan.

En este sentido, Zamudio (2017) identifica que las fallas que presentan los

programas impuestos para la protección de migrantes, también se hacen visibles a

través de los mecanismos que el gobierno ha implementado para la protección de
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los defensores de los migrantes. Por ejemplo: el Mecanismo de Protección para

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; que en el caso de las

“Personas Defensoras de Derechos Humanos de Migrantes” se encarga de “discutir

su situación de riesgo y decidir las medidas de protección necesarias para

permitirles realizar su labor en las condiciones lo menos peligrosas posibles”

(Zamudio, 2017, pág. 270).

Al respecto el artículo 2° de la Ley para Personas Defensoras establece que:

Los servidores públicos que intervienen en la implementación del Mecanismo de

Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, deben

realizar las acciones necesarias para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la

seguridad de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en riesgo,

observando los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad,

imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia , respeto

irrestrictico a los derechos humanos.

Sin embargo, Zamudio considera que el reconocimiento y la valoración de

este trabajo constituye “una cara amable y contradictoria de las dinámicas

migratorias internacionales en México” (Zamudio, 2017, pág. 270) refiriéndose

principalmente al tránsito irregular de personas provenientes mayoritariamente de

Centroamérica29, en un contexto de políticas públicas migratorias que están

guiadas por un supuesto de seguridad nacional y en un contexto general en el que

pocas veces se respetan los derechos, sin importar si se es ciudadano o no. Ya que

en el caso de activistas y defensores de personas migrantes la criminalización,

persecución y desprestigio son una constante y no es tampoco una novedad.

En 2009 Alejandro Solalinde declaró:

El mayor desafío que tengo que superar es el de la intimidación, el acoso y la falta
de respeto constantes de personas que no quieren que lleve a cabo mi labor de
ayuda a los migrantes. Muchas autoridades locales, bandas de delincuentes y
traficantes de droga quieren librarse de los defensores de los Derechos Humanos
(Padre Solalinde, octubre 2009).

29 Aunque no exclusivamente.   
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Esta declaración se dio en un contexto en el que hasta 2009 la ayuda

humanitaria hacia el migrante podía ser considerada como tráfico de personas,

según el artículo 138 de la Ley General de Población, este hecho promovía y

provocaba la criminalización de la defensa de las personas migrantes (Pombo,

Violencias y migraciones centroamericanas en México, 2017, pág. 227) y hacía más

vulnerable a todo individuo, familia o colectivo que no perteneciera o tuviera el

respaldo de la iglesia. Ese mismo año la Dimensión Pastoral De La Movilidad

Humana llevo a cabo una campaña de incidencia y difusión en el Senado de la

Republica y logró la modificación de dicho artículo.

Finalmente en 2011 la sociedad civil consiguió un logro más, pues en el

artículo 76 de la Ley de Migración se prohibió a INM realizar visitas de verificación

a los espacios en donde las y los migrantes estén albergados por organizaciones

de la sociedad civil “o por personas que realicen actos humanitarios, de asistencia

o protección a los migrantes” (Ley de migración 2011).

Estas pequeñas pero sustanciales modificaciones han permitido que las y los

activistas y defensores de derechos humanos puedan actuar con mayor libertad.

Sin embargo, la presencia del crimen organizado sigue latente, el asesinato, la

intimidación y percusión están vinculadas a la “comercialización de migrantes” y a

la contratación de “coyotes o polleros” que han encontrado en la migración un

negocio redondo.

Por esta razón los apartados anteriores tuvieron la finalidad de presentar

algunos elementos que están presentes en los tránsitos migratorios y son en esta

investigación fundamentales para entender cómo los actores involucrados en el

fenómeno migratorio espacializan el territorio. Además nos permite dar cuenta de

cómo contribuyen las organizaciones sociales a la consolidación de dicha

espacialidad. Sugerimos que ante a la respuesta del estado mexicano para tratar el

tema de la migración de tránsito, han tenido que surgir otros frentes que luchen por

el respeto de los derechos de las personas migrantes, pero que también les brindan

apoyo, orientación y esperanza.
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Esta investigación considera que las acciones del Estado que se tornan

negativas en la práctica son contrarrestadas con las acciones positivas de las

organizaciones sociales que de diversas maneras ayudan a las personas migrantes.

Su participación es fundamental porque cubren, desde una base humana, las

necesidades que el Estado no reconoce. Las acciones en favor de los migrantes

son parte fundamental del tránsito, pues sin ellas el desplazamiento por nuestro país

sería aún más complicado.

Capítulo 3. Territorios de ayuda. Múltiples problemáticas, diferentes
frentes

Pensar en un estudio sobre el espacio sin incluir a los actores que le dan vida y

sentido, sería renunciar a la posibilidad de analizar cuáles son las opciones de

expansión espacial que un individuo o grupo posee. Para este efecto utilizaremos

las acciones implementadas por la sociedad civil que apoya a las personas en

tránsito. Identificamos que sus acciones se concentran en la atención de tres

problemáticas específicas:

En primer lugar, con los efectos causados por la Ley de Migración de 2011,

que desde su aprobación y hasta la fecha ha provocado y generado el aumento del

activismo a favor de las personas migrantes. Dicha ley ocasionó el surgimiento de

una serie de temáticas que han sido revisadas por estas organizaciones, teniendo

como consecuencia nuevos actores que se incorporan a la lucha por sus derechos,

y que gestionan acciones que buscan desde el frente jurídico que se deroguen

artículos, fracciones y apartados que contradicen el espíritu de la misma ley.

Otro de los frentes de lucha es el que busca contrarrestar los efectos del Plan

Frontera Sur. Algunas organizaciones han puesto entre sus objetivos denunciar el

aumento de los casos de abusos, extorsión, asaltos y detenciones arbitrarias de

población migrante en tránsito por México que son una consecuencia directa de su

implementación. La situación es tan grave que distintas organizaciones

internacionales han denunciado estos hechos, ya que muchos activistas consideran   
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que este plan se trata de un “garrote” que sirve para literalmente cazar migrantes y

violar sus derechos humanos.

Finalmente están las redes que buscan hacer frente a la violencia e

inseguridad que se ha presentado en las rutas migratorias, esto debido a que uno

de los mayores problemas que enfrentan las personas en tránsito, según señala el

ACNUR es que la delincuencia organizada los ha analizado y ahora conoce bien

sus movimientos: cómo se agrupan, a dónde llegan y cómo se trasladan, incluso los

han infiltrado, lo cual facilita su secuestro y extorsión.

Es necesario señalar que estas problemáticas no se excluyen, son

situaciones que se entretejen y tienen impactos y consecuencias que son

perfectamente visibles. Además, el trabajo de apoyo y de acompañamiento sin duda

exige que de acuerdo a sus posibilidades, intereses y conocimientos, las

organizaciones, redes y otros actores evolucionen y estén en la constante búsqueda

de ofrecer un acompañamiento más integral al migrante, desde diferentes escalas

o niveles de lucha.

Como se verá más adelante, hay organizaciones y albergues que tienen la

capacidad de atender varios frentes, esto sin duda es de gran importancia para esta

investigación porque la enriquece y la complejiza, pero también porque nos permite

evidenciar la multiplicidad de espacios anclados en diferentes escalas y geografías,

que pese a estar distribuidos por todo el territorio logran articularse a través de la

ayuda que ofrecen a las personas migrantes.

3.1 Las organizaciones que ayudan en el tránsito

Ante la diversidad de problemáticas y frentes de lucha existe un grupo de

organizaciones que apoya a las personas migrantes durante su tránsito para

aliviarlas después de las largas caminatas que deben hacer por el monte, la selva

o el desierto, para quitarles la sed y el hambre, o para curarlos de los accidentes

producidos por viajar cansados o colgados del tren.
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Ofrecemos entonces algunas coordenadas que nos permiten ubicar el papel

que tienen las organizaciones en México respecto al tema migratorio, poniendo

énfasis en los albergues. Para entender sus acciones tomamos en cuenta la

situación social y política de México y de manera particular la violencia y los

obstáculos que las personas en tránsito enfrentan. En un escenario en que el

gobierno mexicano en la búsqueda de legitimidad “intenta fortalecerse abriendo la

puerta de la participación de la sociedad civil en la construcción e implementación

de políticas públicas” (Zamudio, 2017, pág. 271) .

3.1.1 Sin Migrantes no hay albergues

Los albergues son tan importantes y tan menos importantes…
-Rubén Figueroa (Movimiento Migrante Mesoamericano)

No hay albergues si no hay migrantes…
El sentido se lo dan los migrantes -Fray Tomás González (La 72)

La conformación de las organizaciones sociales que apoyan a las personas

migrantes tiene su origen en las guerras civiles de la década de 1980, desde

entonces se han desarrollado “amplias redes que colaboraron y llevaron a cabo

foros regionales para protestar por la situación de los derechos humanos” (Pombo,

Violencias y migraciones centroamericanas en México, 2017, pág. 209)

principalmente en Centroamérica. En la actualidad esas redes se han multiplicado

y se han diversificado de acuerdo a las necesidades que tienen las personas

migrantes. Para México, la llegada de los refugiados provenientes de las dictaduras

en Latinoamérica de los años ochenta, fue un episodio fundamental en el

establecimiento de la sociedad civil que defiende y promueve los derechos humanos

de las personas migrantes.

En 1990 las organizaciones civiles, principalmente las interesadas en

promover el refugio de centroamericanos, fueron clave para impulsar el

reconocimiento de la figura del estatuto de refugiados, en la Ley General de

Población (Pombo, Violencias y migraciones centroamericanas en México, 2017).   
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En esta misma década y debido al aumento de la migración de tránsito se fundaron

albergues, casas de migrantes, comedores y organizaciones de defensoría,

principalmente en las zonas fronterizas y en las principales rutas migratorias.30

Patricia Zamudio señala que la esencia del trabajo de defensa de los

derechos humanos de las personas migrantes se ancla en diferentes frentes como

la atención directa, la incidencia política y legislativa, las alianzas nacionales,

regionales e internacionales (Zamudio, 2017) que buscan lograr procesos en los

que se respete la dignidad de las personas migrantes. Estas acciones se llevan a

cabo desde una amplia diversidad de grupos que actúan a favor de las personas

migrantes y la protección de sus derechos.

Existe una amplia diversidad de organizaciones que trabajan con diferentes

poblaciones que pueden ser comunidades de retorno, origen y destino; o las que

trabajan con personas en tránsito –generalmente irregular–, las que se especializan

en el trabajo con mujeres, niños y niñas, comunidad LGBT+ y victimas de trata. Y

para poder contribuir en el tema migratorio, las organizaciones han tenido que

capacitarse e informarse sobre el fenómeno y especializarse en múltiples rubros

para ayudar de manera directa o incidir en las políticas migratorias.

Para el caso específico de la sociedad civil que brinda apoyo y ayuda a las

personas migrantes, Calderón Chelius comenta que “son muchas las

organizaciones de la sociedad civil que actualmente trabajan a favor de la causa

migratoria o hacen de este tema una de sus actividades” (Calderon Chelius, 2016)

y para explicar esta multiplicidad, tipifica a las organizaciones en dos grandes

grupos: organizaciones que alivian el tránsito migratorio (consideradas en esta

investigación como de acción directa) y las organizaciones con incidencia en el

marco legal.

30 Según datos de la CNDH (2011) en 1984 existían 4 organizaciones de derechos humanos en México, en 1990
había 200 y en 2010 eran por lo menos 2700 en estas cifras se encuentran incluidas las organizaciones que
participan en la defesa de las y los migrantes.
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3.1.2 Organizaciones de acción directa

Son las asociaciones —principalmente religiosas pero también laicas— que han

establecido espacios para atender a las migrantes en tránsito (Calderon Chelius,

2016, pág. 9), como albergues, casas de migrantes y comedores que se encuentran

en Centroamérica, México y Estados Unidos. Y que pese a su heterogeneidad, una

de las características que comparten estos espacios suele ser la falta de recursos

económicos, debido a que la mayoría se sostiene de fondos limitados y de la caridad

de la misma población y con trabajo voluntario.

Dentro de este grupo, la iglesia se presenta como una institución que siempre

se ha interesado en el tema. Desde 1980 ha mostrado un gran interés, en particular

la iglesia católica31 y la protestante. Este hecho se vio reforzado gracias a las

dictaduras de Guatemala y El Salvador, que lograron que una parte importante de

la iglesia católica se uniera a las luchas por la recuperación de los derechos

humanos, hecho que se dio a la par del surgimiento de las ideas de liberación

promovidas por los intelectuales latinoamericanos que luchaban por un cambio

social radical (Pombo, Violencias y migraciones centroamericanas en México,

2017).

3.1.2.1 Activismo desde la fe

En los últimos años y debido a la crisis humanitaria que viven las personas

migrantes “han emergido figuras claves que se sumaron a las movilizaciones contra

la violencia y a favor de la paz a través de la protección y cuidado de los migrantes”

(Calderon Chelius, 2016, pág. 9).

En México tenemos a lo largo del territorio figuras como Alejandro Solalinde,

del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca ; Pedro Pantoja, director

31 En 2001 en México los asesinatos de varios migrantes ejecutados por policías y guardias de los trenes de
carga, provocaron que una fracción de religiosos del norte de nuestro país reflexionara sobre la invisibilidad
de los migrantes y las violaciones que sufren en su camino hacia la frontera (Pombo, Violencias y migraciones
centroamericanas en México, 2017).
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del albergue Casa Belén ubicado en Saltillo, México; Raúl Vera, obispo de Saltillo;

Fray Tomás González, de la Casa del Migrante La 72 en Tenosique, Tabasco.

Personajes que desde la fe católica, se han vuelto una referencia en la defensa de

las personas migrantes. Lo que destaca de estas figuras ha sido y es “su capacidad

de aliarse y aglutinar a distintos grupos, sin poner por delante su religiosidad “

(Calderon Chelius, 2016, pág. 10).

Además estos grupos han logrado coordinarse para a la par de la ayuda

directa, realizar otras actividades que visibilizan las problemáticas que viven las

personas migrantes. Acciones como los viacrucis migrantes o la caravana de

madres de migrantes desaparecidos son parte de las acciones que entran dentro

de la línea de organizaciones de acción directa.

Por ejemplo en este grupo podemos rescatar también el trabajo de la

asociación FM4 Paso Libre A.C. de la ciudad de Guadalajara, que ha producido

informes que dan cuenta de la experiencia de las personas migrantes en el

occidente de México, así como de los desafíos a los que se enfrentan como

institución. Pero también está el trabajo realizado por el programa de Asuntos

Migratorios de la Universidad Iberoamericana en México, y otras organizaciones que

se dedican a ayudar y producir información respecto al fenómeno migratorio.

3.1.3 Organizaciones con incidencia en el marco legal

El otro frente incluye un amplio número de organizaciones abocadas a modificar el

marco legal, que es la base que define las limitaciones y posibilidades de la

población migrante en la región (Calderon Chelius, 2016, pág. 11). Esto significa

que los grupos se han especializado en incidir a través de acciones políticas,

cabildeo, difusión y sensibilización de la problemática migratoria en el marco legal.

Las causas que promueven a estas organizaciones pueden ser muy

específicas, un ejemplo es el caso del IMUMI que se dedica entre otras cosas a la

documentación, organización y difusión de la situaciones que viven específicamente

las mujeres migrantes y sus hijos, además de que durante más de dos años esta
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organización cabildeó con autoridades y realizó propuestas legales para mejorar la

situación de la población migrante.

Otro ejemplo es Sin Fronteras, una organización de la sociedad civil

mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, fundada por activistas sociales y

académicos en 1995 cuya misión es contribuir a la promoción, protección y defensa

de los Derechos Humanos de las personas migrantes y sujetas de protección

internacional para dignificar sus condiciones de vida a través de la atención directa

e incidencia en la agenda pública.32

Cabe señalar que estos grupos nos ayudan a identificar algunas de las

problemáticas en las que busca incidir la sociedad civil, pero no son excluyentes ni

una tipología acabada. Pues cada vez más instituciones de ayuda directa incluyen

entre los servicios que ofrecen a las personas migrantes, acompañamiento y

asesoría jurídica, como el caso del albergue “Hermanos en el Camino” ubicado en

Ixtepec, Oaxaca, o “La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes” en Tenosique,

Tabasco.

En este sentido el activismo ha servido para consolidar no sólo una red

nacional e internacional de organizaciones, también ha sido útil para posicionar una

agenda de demandas, pese a la resistencia de las autoridades e instancias públicas

de los distintos países involucrados en la ruta de las personas migrantes. Mientras

que “el alcance y la efectividad de cada organización o grupo solidario de la

sociedad civil varían de acuerdo a las condiciones y circunstancias de cada

localidad” (Calderon Chelius, 2016, pág. 15).

La lectura general respecto al activismo de las organizaciones de la sociedad

civil del área de Centroamérica y Norteamérica ha contribuido de manera relevante

a visibilizar la problemática del tránsito de las personas migrantes en México, que

antes era considerado secundario, incluidos los países de origen, principalmente en

Guatemala, Honduras y El Salvador.

32 Consultado en: https://sinfronteras.org.mx/index.php/historia/ Fecha de consulta: 6 de junio de 2020.   
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A continuación presentamos dos ejemplos de cómo participa la sociedad civil

en el fenómeno migratorio. Como se mencionó en el apartado anterior, la sociedad

civil mexicana tiene diferentes formas de actuar frente a las diversas expresiones

que toma el tránsito. Recuperamos estas expresiones porque muestran la

flexibilidad que tienen los espacios, y cómo su uso y sentido cambia de acuerdo a

las situaciones e interacciones que se experimenta el ellos. Entendemos que los

recursos, las experiencias, el conocimiento y la capacidad de los migrantes,

individual y/o colectiva modifica los territorios por los que transitan, convirtiéndolos

según sea el caso, en espacios de disputa, de protesta, de peligro o de ayuda.

3.1.3.1 Viacrucis migrante

En la vida cotidiana la palabra viacrucis hace referencia “al recorrido que

realizó Jesús desde que fue capturado hasta su crucifixión y su posterior

sepultura”33 implica un camino por recorrer pero también un periodo de martirio. Más

allá de la religión, se pueden entender como el sufrimiento que atraviesa una

persona, por ejemplo: cuando alguien debe superar diversos obstáculos o barreras,

se dice que tuvo su propio viacrucis.

El viacrucis migrante está relacionado con la movilidad de personas y las

difíciles situaciones que deben enfrentar en su paso por México. En este sentido, la

pastoral de la movilidad humana considera que “en los excluidos y empobrecidos

que buscan emigrar y salvaguardar su vida, se repite el camino de la cruz”34. La

visión de esta organización es que las personas migrantes y refugiadas repiten el

calvario de Jesús, cuando se ven en la necesidad de buscar trabajo, de proteger su

vida y la de sus familias y de buscar condiciones más prosperas.

33 Consultado en: https://definicion.de/viacrucis/ Fecha de consulta: 13  de marzo de 2020.
34 Tomado de un folleto elaborado por la Pastoral de la Movilidad Humana de Guatemala.
Disponible en: https://www.movilidadhumana.com/wp-content/uploads/2016/03/viacrucis-2016.pdf Fecha

de consulta: 13 de marzo de 2020.
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Consideran que la falta de una distribución equitativa de los bienes de la

tierra, arroja a miles de personas a la desesperación. Y que en la migración (interna

e internacional) “el migrante se ve obligado a cargar con la cruz de las políticas y

leyes migratorias restrictivas, del maltrato, la soledad, la discriminación, el racismo,

la xenofobia y la explotación” (Pastoral de la Movilidad: 2016:3). En el plano

académico, Felipe Vargas (2017, pág. 117) define a los viacrucis como:

Acciones colectivas contenciosas que poseen varias particularidades: son
trasnacionales; protagonizados por personas migrantes en condición irregular que
recurren al performance religioso para exponer sus demandas políticas; ocupan
espacios públicos y privados como carreteras estatales y federales, plazas, vías
ferroviarias, vagones de tren, parroquias y albergues de migrantes.

Por lo tanto, considera que estos son “eventos de protesta que vinculan lo

religioso con lo político” (Vargas, "El viacrusis del migrante: demandas y

membresia", 2017, pág. 120), pues significan acciones colectivas que buscan hacer

públicas sus demandas. Los datos disponibles muestran que desde el año 2011 se

han organizado viacrucis migrantes.

¿Qué son los viacrucis migrantes?

A nivel práctico, los viacrucis son marchas que las personas migrantes en tránsito,

activistas y defensores de derechos humanos organizan, en alguno de los puntos

de la frontera de México con Guatemala, para denunciar y visibilizar los agravios a

los que son sometidos las personas en su trayecto por México. La idea es salir y

caminar por uno o más estados del sur de la república, y visitar los puntos de mayor

riesgo para evidenciar los peligros de la ruta migratoria. Esta movilización

generalmente se hace a pie, en el tren conocido como “La Bestia”, y/o en transporte

público.

Fray Tomás González, ex director del albergue La 72, de Tenosique,

Tabasco, desde 2011 organizó este ritual, que tiene elementos de protesta y

religiosos, señala que esta práctica “es una acción de desobediencia civil; algo

fuerte que llamara la atención sobre la violencia que se arrastra por años, pero que

en los dos recientes se ha recrudecido a niveles intolerables” (Petrich, 2014).
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Entonces el viacrucis migrante es un conjunto de “acciones colectivas

contenciosas, que han logrado desarrollarse gracias a la organización y soporte de

actores sociales que trabajan juntos con el objetivo de demandar el respeto a los

derechos humanos de las personas migrantes” (Vargas, "El viacrusis del migrante:

demandas y membresia", 2017, pág. 126)

Hay que decir que los viacrucis migrantes no tienen una delimitación espacial

ni temporal35 fija, cada año el punto de partida o de llegada cambia. La duración

depende del sitio que se haya elegido como meta, por lo que los recorridos pueden

durar días o semanas. No es fijo, no sólo porque recorre varios estados, es

transnacional, porque en realidad comienza en Guatemala (Vargas, "El viacrusis del

migrante: demandas y membresia", 2017) y concluye en algún punto de México.

Respecto al número de migrantes que participan es difícil dar una cifra

exacta, porque en este sentido la población también es fluctuante, pues hay

migrantes que se suman en el camino, o que sólo recorren ciertos tramos, aunque

Vargas (2017) comenta que generalmente los viacrucis comienzan con pocas

personas y en el recorrido la gente se va sumando, cabe señalar que las personas

migrantes no necesariamente se suman a estas acciones como acto de protesta,

sino como una estrategia para poder moverse y llegar a otro punto del país sin las

complicaciones que implica transitar solo por México.

Desde sus orígenes los objetivos de esta acción fueron claros y

contundentes: visibilizar las violaciones a los derechos de las personas migrantes,

exigir castigo a los culpables, dignificar el paso migratorio, y que el gobierno

mexicano genere acciones para frenar la violencia en su contra, así como otros

temas emergentes que surgen año con año.

Encontramos que desde el albergue “La 72” se han organizado cinco

viacrucis (véase tabla 2)

35 Lo que sí es constante es que éste generalmente se realiza durante los meses de marzo y abril, en el marco
de la semana santa.
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Tabla 2. Viacrucis en México

Año Ruta Objetivo
2011 Tecún Uman, Guatemala – Ixtepec,

Oaxaca- Ciudad de México
Señalar los lugares peligrosos-
discutir los cambios en la ley

de migración (2011)
2012 El Naranjo, Guatemala – Tenosique,

Tabasco
Visibilizar la frontera olvidada

2013 La Palma, Guatemala – Tenosique,
Tabasco

Denunciar las amenazas de
muerte al equipo del albergue

“la 72”
2014 Palenque, Chiapas – Ciudad de México Libertad de tránsito urgente ,

cese a la violencia y amenazas
hacia migrantes, activistas y

defensores de derechos
humanos

2015 Suchiate- Oaxaca - Chiapas
Tenosique, Tabasco

Manifestarse en contra las
consecuencias del Plan

Frontera Sur
Fuente: elaboración propia con datos de Vargas (2016,2017) y fuentes periodísticas.

En dos ocasiones 2011 y 2014 el viacrucis migrante, en un acto no planeado,

logró llegar a la Ciudad de México. Esto tuvo varios efectos, por un lado visibilizó la

problemática migratoria más allá de la zona Sur del país, pues en las dos ocasiones

se convocó a marchas pacíficas. Esto requirió otro nivel de organización, pues los

datos que existen –crónicas periodísticas en su mayoría- señalan que ante la

decisión de impedir el uso del tren como medio de transporte, la gente decidió

caminar, y esto los hizo llegar hasta la Ciudad de México, dicho cambio implicó una

logística improvisada por parte de los representantes de cada país, donde activistas

y defensores de Derechos Humanos, tuvieron que movilizar sus recursos para lograr

el cometido. Y por otro lado, sirvió para que las personas que integraban los

viacrucis cruzaran de forma segura el sur de país, esto es de gran relevancia porque

se sabe que esta parte de la ruta migratoria es una de las más peligrosas.

Estos no son los únicos viacrucis que se organizan en nuestro país. La

organización Pueblos Sin Fronteras, creada en 2009 en Dallas, Texas, Estados

Unidos, por Roberto Corona (Linthicum, 2018), que se dedica a brindar

acompañamiento y asesoría legal a las personas migrantes y que buscan refugio

en Estados Unidos, menciona en su sitio de internet que ha colaborado en la
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organización de 3 viacrucis: Abril 2017 “Viacrucis de Refugiados”, Octubre 2017

“Viacrucis Guadalupano” y en 2018 “Viacrucis Migrantes en la Lucha”.

En el comunicado del mes de octubre de 2017, la organización señala que el

propósito del viacrucis es por un lado llevar las luchas de las y los migrantes

despojados y los solicitantes de asilo, y por el otro unirse a la lucha de los pueblos

mexicanos en la coyuntura de ese momento (Comunicado enviado el 9 de octubre

de 2017).

Como podemos ver, este tipo de manifestaciones tiene como sello particular

el toque religioso, pues los primeros viacrucis fueron convocados sí, por dirigentes

de albergues, que son parte de la iglesia, como Fray Tomás González o el Padre

Alejandro Solalinde; además su objetivo es claro, los viacrucis quieren visibilizar las

violaciones a los derechos de los migrantes y exigir mejores condiciones para el

tránsito. Con el paso del tiempo, se han convertido en una opción más de tránsito

pues viajar en masa y con el acompañamiento no sólo de activistas y defensores,

sino también con el de los medios de comunicación reduce los peligros.

Las características que hemos presentado nos hacen pensar que éste tipo

de prácticas pueden ser analizadas como un proceso multiescalar, en el que se

involucra lo nacional con lo regional, pero en el que además confluyen actores de la

sociedad civil, el gobierno y las personas en tránsito.

3.1.3. 2 Caravana de Madres de Migrantes desaparecidos

La Real Academia de la Lengua (RAE) define el término Caravana como: un grupo

o comitiva de personas que, en cabalgaduras o vehículos, viajan o se desplazan

unos tras otros.36

La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos es una movilización

coordinada por el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que reúne a

36 Consultado en: https://dle.rae.es/caravana?m=form Fecha de consulta: 30  de marzo de 2020.
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personas y organizaciones que luchan por expandir, desde los lugares de origen,

las acciones políticas y sociales permanentes de la solidaridad con la lucha de los

hermanos y hermanas migrantes. Este grupo encabeza el movimiento social por la

movilidad humana en el marco del reconocimiento de los derechos plenos de los

trabajadores internacionales en Mesoamérica, Estados Unidos de Norteamérica y

en el resto del Mundo37.

Desde hace 15 años madres, padres, hermanos, tíos o algún familiar de las

y los migrantes desaparecidos recorren diversos estados del país, con la finalidad

de buscar personas provenientes de Centroamérica y México, así como de re-

encontrar familias, al mismo tiempo que buscan visibilizar las problemáticas que

continuamente viven las personas migrantes en su intento por llegar a Estados

Unidos.

En el camino visitan albergues, comedores, prisiones, y todas aquellas zonas

involucradas en la ruta migratoria con la intención de encontrar a sus familiares

desaparecidos. Usualmente se reúnen con servidores públicos, activistas y

defensores de derechos humanos y realizan pequeñas marchas con la finalidad de

visibilizar el problema de las desapariciones de migrantes, exponiendo fotos y

mantas con las caras de las víctimas con la esperanza de que alguien les dé

información sobre ellos.

La caravana está conformada en su mayoría por mujeres centroamericanas

que buscan a sus hijos desaparecidos en México. Destaca que son campesinas,

trabajadoras de la industria maquiladora, madres de familias pobres, abuelas, hijas,

compañeras sentimentales de los y las migrantes perdidos en México, pero que con

el paso del tiempo han ido dándole forma a sus demandas. Sin embargo también

están los padres, hermanos, tíos o primos que cuando la madre está ausente o

fallece continúan con la búsqueda de sus seres queridos. Año con año:

Las madres centroamericanas invitan a acercarse a un domo donde expondrán las
fotos de sus hijos, con la esperanza que los pobladores puedan reconocer en ellas

37 Disponible en: https://movimientomigrantemesoamericano.org/acerca-de/ Fecha de consulta: 30  de
marzo de 2020.
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los rasgos de alguien que por allí pasó, o tal vez se quedó. Las mujeres de la
caravana volantean de puerta en puerta, hablando con las pocas personas que no
se quedaron en sus casas para protegerse del calor tenaz del medio día (Bellani,
2019).

Respecto a sus participantes Varela señala que generalmente:

Las mujeres no cuentan con una militancia política previa y que basan su discurso
político en el duelo por la ausencia de rastros de sus seres queridos; y que sus
demandas han ido afinándose hasta convertirse en un discurso político concreto que
finca responsabilidades, señalando a las autoridades de todos los países de la
región involucrados en la pérdida de rastros de estos miles de migrantes (Varela, El
Movimiento Migrante Mesoamericano. Una aproximación desde la sociología de la
acción colectiva a un ejemplo de luchas migrantes., 2016, pág. 7).

En sus inicios la caravana era organizada desde Centroamérica y estaba

fuertemente vinculada a la iglesia, pero adquirió mayor peso político cuando MMM

y las redes eclesiásticas de México apoyaron el movimiento (Varela, El Movimiento

Migrante Mesoamericano. Una aproximación desde la sociología de la acción

colectiva a un ejemplo de luchas migrantes., 2016).

Su importancia se debe también a las redes que ha logrado tejer, pues el

trabajo que llevan a cabo con organizaciones del gobierno, religiosas y de ayuda a

migrantes es fundamental para lograr resultados. En este sentido Martha Sánchez38

y Rubén Figueroa 39 realizan una labor importante ya que no sólo buscan ayudar a

las madres, también hacen un arduo trabajo en favor de la defensa de las personas

migrantes y de su reconocimiento a nivel político.

Tanto Varela (2016; 2019) como Vargas (2016) ven estos procesos como

una forma de resistencia, y encuentran que la transmigración puede ser interpretada

como “una respuesta social organizada frente a las violencias del Estado y del

mercado contra los migrantes” (Varela & McLean, Caravanas de Migrantes en

México: nueva forma de autodefensa y transmigración., 2019, pág. 165). Para

38 Cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, organización encargada de la realización de la
Caravana.
39 Activista y defensor de los derechos de migrantes, ha dedicado su vida a la búsqueda de migrantes
desaparecidos. Lleva más de una década trabajando con el Movimiento Migrante Mesoamericano, apoyando
la caravana anual de madres de migrantes desaparecidos y documentando casos de violencia por parte de
crimen organizado y autoridades estatales en la región sureste de México.   
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Vargas, ver estos fenómenos como movimientos sociales nos permite ahondar en

el conocimiento de la acción colectiva –transnacional – de los diversos actores

sociales que desarrollan actividades para la protección y defensa de los derechos

humanos de personas migrantes de tránsito” (Vargas, La dignidad no tiene

fronteras: la lucha trasnacional por el respeto a los derechos humanos de las

personas migrantes de tránsito por México (tesis de maestría) , 2016, pág. 5). De

ello surge la importancia de analizar esta experiencia como parte de las expresiones

de ayuda de la sociedad civil (véase tabla 3).

Tabla 3. Caravanas Organizadas por MMM

Número Año Lema
VII 2011 “Sigo tus pasos con la esperanza de

encontrarte”
VIII 2012 “Liberar la esperanza”

2013 “La caravana del dolor y la esperanza”
X 2014 “Puentes de esperanza”
XI 2015 “Nos Hacen Falta Todos”
XII 2016 “! Muros no, puentes sí!”
XIII 2017 “4,000 KM de Búsqueda, Resistencia y

Esperanza”
XIV 2018 “Por el derecho a la verdad y la justicia”
XV 2019 “15 años de Resistencia”

Fuente: elaboración propia con datos de MMM (2020).

Estos ejemplos nos permiten evidenciar la compleja red de apoyo que han

articulado las diversas organizaciones, grupos y colectivos que apoyan a las

personas migrantes. Como pudimos apreciar estos grupos operan a diferentes

escalas y desde distintos frentes. Los viacrucis migrantes, utilizan un acto simbólico

para visibilizar las problemáticas que aquejan a las personas en tránsito, con sus

recursos y desde la iglesia han logrado que se tome conciencia de los problemas

de inseguridad y violencia que viven los migrantes en nuestro país.

Con estos ejemplos esperamos evidenciar como ambas acciones muestran

la simultaneidad de escalas que intervienen en los tránsitos migratorios. Por un lado

los viacrucis y las caravanas hacen visible la confluencia de las interacciones

sociales, políticas y culturales que son parte de este tipo de movilidad, pero también
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que hay una migración diferenciada por género, raza, edad y país de origen.

Además, estás acciones resignifican el espacio convirtiéndolo no solo en un espacio

de protesta, sino también como un recurso que cuando es utilizado en masa se

convierte en una herramienta que les permite avanzar en su trayecto y crear una

espacialidad migrante. Parece entonces que las caravanas y los viacrucis “rompen

las fronteras” y se desdibuja la violencia, al mismo tiempo que con su presencia en

ciertos espacios se evidencian sus demandas, sus denuncias y sus dinámicas como

población migrante en tránsito.

La Caravana de Madres organizada por MMM nos permite ver cómo operan

las organizaciones transnacionales y el alcance de su incidencia en temas de

gestión migratoria. Además visibiliza cómo la sociedad se ha ido incorporando y

organizando para que el efecto de sus demandas y acciones sea mayor.

3.2 Caravanas Migrantes 2018-2019

Una de las ultimas expresiones de transito que tenemos y que además evidencia la

participación de amplios sectores de la sociedad en temas migratorios son: las

Caravanas migrantes de octubre 2018 y los primeros meses de 2019. Estás se

presentaron como una de las formas menos comunes de desplazamiento que se

haya visto en los últimos tiempos.

Las Caravana Migrante de octubre de 2018 y las que siguieron fueron un

hecho sin precedentes, que evidenciaron la gravedad del fenómeno migratorio en

el corredor Centroamérica–México–Estados Unidos; a pesar de que no hay una cifra

exacta se estima que en 2018 más de 8,000 personas (CONAPRED, 2018),

caminaron desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) –conformado

por Honduras, El Salvador y Guatemala- hasta la frontera Sur de México, con la

esperanza de atravesar nuestro país y llegar a Estados Unidos, en dónde cumplirían

el llamado sueño americano.

Este hecho se presentó como un suceso novedoso por la cantidad de

personas que se organizaron para viajar en grupo, pero sobre todo por la visibilidad

que esta acumulación les daba. Contrario a la forma tradicional, las personas   
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migrantes que conformaron las caravanas buscaron en todo momento que se

conocieran y reconocieran las problemáticas que viven así como su derecho a

migrar. En este sentido las caravanas se inscribe en un “lugar social de enorme

trascendencia global referido a migraciones y desplazamientos trazados en

escenarios de gran vulnerabilidad y violencia” (Valenzuela Arce, 2019, pág. 14). Y

deja ver la necesidad que existe de encontrar nuevas formas de migrar.

Las caravanas fueron vistas como la oportunidad perfecta, para llegar a

Estados Unidos, pues se creía que “viajar en grupo” facilitaría las cosas,

principalmente en cuestiones de seguridad.

3.2.1 El muro extendido de Estados Unidos

En términos prácticos, México no sólo es el último país que los centroamericanos

deben transitar para llegar al norte, sino que es la frontera extendida que las

personas migrantes deben enfrentar. Por el número de participantes y el grado de

visibilidad que estos tuvieron, las caravanas pueden ser vistas como “una acción

inédita en la historia de la migración centroamericana” (Villafuerte & García, 2019,

pág. 129) además, no se puede negar que dieron visibilidad a la violencia política

ejercida por el estado mexicano; esta práctica de criminalización lleva años siendo

sustentada con el discurso de seguridad nacional que se traduce en uno que coloca

a los centroamericanos como enemigos, invasores y destructores (Villafuerte &

García, 2019) de los territorios.

La violencia, el abuso y las extorciones que viven día a día las personas

migrantes en tránsito no son problemáticas nuevas que surgen con las caravanas,

son una consecuencia de la suma de elementos como la pobreza, la violencia, la

falta de oportunidades y la política migratoria implementada por México y Estados

Unidos. Villafuerte y García (2019), señalan que previo a las caravanas existía una

doble lectura respecto a las personas migrantes centroamericanas

indocumentadas; por un lado se les consideraba como: “actores violentados e
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inermes por los poderes públicos y privados y por otro como actores enemigos

sujetos de combate” (Villafuerte & García, 2019, pág. 130).

Una de las posibles funciones de las caravanas es que visibilizan el nexo

entre acto y potencia porque tienen una potencia inédita dada por la decisión de

jugar con los marcos del derecho internacional y con las leyes constitucionales de

los países de tránsito y llegada (Villafuerte & García, 2019, pág. 133). Esto es, “la

migración en masa es la nueva estrategia” debido a que estás movilizaciones son

una señal de que los pobres quieren gritar al mundo que son “seres humanos que

tienen dignidad y derechos” (Villafuerte & García, 2019, pág. 132).

Para otros investigadores las caravanas representaron una nueva forma de

migración de tránsito pues según Gandini (2019) “en tan solo medio año nació una

relativamente nueva forma de migrar” (pág. 23) que puso a prueba las capacidades

del gobierno y que significó pasar del ocultamiento a la visibilidad. La autora señala

que en la visibilización no sólo de la problemática que enfrentan las personas en

tránsito, sino por el número de personas que conformaron las caravanas, estás

cobran relevancia.

El análisis de Villafuente y García (2019) junto con los Fernández, Gandini et

al., (2019) y Valenzuela (2019) parten del supuesto de que las caravanas

“constituyen un fenómeno inédito tanto para las instituciones migratorias

responsables de control y de la regulación de flujos migratorios, como para las

sociedades de tránsito y destino” (Villafuerte & García, 2019, pág. 130).

3.2.2 La dimensión político-espacial de las Caravanas

La lectura general que podemos hacer de las caravanas es que fueron “un acto que

opera fuera de todo órgano público en los lugares de origen, que se activa con

sentido de movimiento en el país de tránsito y recupera la cordura democrática en

el lugar de llegada, donde deja de ser tal” (Villafuerte & García, 2019, pág. 133), la

particularidad de estas es que tuvieron un principio, pero no consiguieron su objetivo
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final que era entrar en caravana a Estados Unidos, el resultado fue que se quedaron

en el lugar de tránsito.

Y a nivel espacial significaron el desdibujamiento de las fronteras entre

Guatemala, Honduras y México, pero también de esa frontera extendida que

encuentran en nuestro país. La caravana dinamizó el tránsito, los retenes quedaron

temporalmente suspendidos y las solidaridades se activaron, si bien su paso por

albergues y refugios fue temporal, el entramado de relaciones sociales que

desencadenó dejó huella en el territorio, los albergues –temporales – ubicados en

Tijuana son prueba de ello. De un acto repentino y fugaz se crearon nuevos

espacios que son resultado de la presencia de los migrantes.

Fray Tomás González señala que toda caravana es política, porque implica

resistencia y la exigencia de los migrantes de ser escuchados y tomados en cuenta

(T. González, comunicación personal 20 de noviembre de 2019).

Esto nos hace pensar en el doble efecto que provocaron las caravanas, por

un lado el avance en masa les permitió llegar hasta la ciudad de Tijuana, con el

apoyo de las organizaciones sociales, la iglesia, algunos gobiernos estatales y la

sociedad civil en general, que les brindó alimento, hospedaje, ropa, aventones ,

juguetes carriolas y orientación. Asimismo, su éxito se debió a la oportunidad que

surgió gracias a la transición de gobierno que México vivía en esos momentos, pues

terminaba la gestión de Enrique Peña Nieto y estaba por comenzar el periodo

presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, algunos de los efectos negativos desatados por las caravanas

comenzaron el 25 de octubre de 2018 cuando frente al aumento de personas que

se sumaban a esta movilización, el presidente Donald Trump incrementó sus

amenazas: prometió suspender la ayuda económica a los países del Triángulo Norte

Centroamericano por no detener a los migrantes, también decidió enviar tropas a la

frontera sur con el propósito de impedir la entrada a la caravana (Villafuerte &

García, 2019, pág. 134)
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Se cree que para Estados Unidos el uso político del fenómeno fue evidente

dada la coyuntura electoral para asegurar el voto republicano, se dice entonces que

las caravanas fueron un espectáculo, financiado por organizaciones sin fines de

lucro, desde territorio estadunidense, justamente para ese momento electoral.

Mientras tanto, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador se

mostraron sorprendidos, y en lugar de pedir apoyos y de establecer una política de

apertura a los gobiernos de tránsito y destino, expresaron que investigarían a los

culpables de la <huida> para fincar responsabilidades (Villafuerte & García, 2019,

pág. 136). El problema es que estos gobiernos no asumen sus responsabilidades,

ya que son los culpables de respaldar un modelo económico, que crea grandes

desigualdades y que provoca una sociedad violenta y excluyente. La caravana tuvo

entonces efectos en todos los momentos que involucra: origen-tránsito-destino.

3.2.3 Aprovechar la oportunidad

La visibilización de las personas en tránsito puso a prueba la capacidad de los

Estados mexicano y norteamericano pero también atrajo a cientos de periodistas

nacionales e internacionales, convocó a activistas, instituciones y miembros de la

sociedad civil, que no habían visto, ni esperado un fenómeno así. En este sentido

las caravanas expresan “el arrojo de los migrantes para atravesar las fronteras”

(Villafuerte & García, 2019, pág. 130).

Esta oportunidad se también creó como consecuencia de la flexibilización

que hubo en las zonas fronterizas y de la disponibilidad espacial que encontraron

las personas migrantes para cruzar México. Los albergues instalados por todo el

territorio, la solidaridad de los transportistas que los apoyaban con aventones y el

flujo de información constante fueron de gran ayuda para que las personas en

tránsito lograran llegar al norte del país.

María Verza señala que la caravana de 2018 y las subsecuentes fueron vistas

como una buena oportunidad porque “estaban al alcance de cualquiera, no hacía

falta pagar a un coyote e ir juntos les envalentonaba, porque veían reducido el

peligro de que los criminales los secuestraran, extorsionaran, violaran o asesinaran
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[...] Por eso la caravana no fue exclusiva de hombres, y se lanzaron familias enteras

con niños, mujeres embarazadas, personas en sillas de ruedas[…] La masa daba

fuerza” (Verza, 2019, pág. 61).

Durante casi mes y medio -desde la salida de Guatemala hasta la llegada a

Tijuana- miles de personas en su mayoría hondureñas pero también de Guatemala

el Salvador y otros países transitaron por México. A su paso encontraron

expresiones de apoyo pero también de repudio y discriminación

En el siguiente apartado nos concentraremos en las organizaciones que

ofrecen un apoyo directo en espacios específicos de las rutas y sobre las vías del

tren, nos referimos a los albergues. Estos espacios son sin duda una parte

importante que contribuye a la conformación de la espacialidad de los migrantes.

En primer lugar porque en cierto sentido marcan una ruta pre establecida que

sirve como guía para las personas en tránsito, en segundo porque son una forma

tangible que permite explicar cómo pese al constante desplazamiento de las

personas migrantes, estas tienen una espacialidad propia que se materializa en

estos lugares , y finalmente porque muestra que pese a la fragmentación que implica

cada uno de estos lugares por su ubicación geográfica la intención de ayudar los

agrupa y dignifica la causa

3.3 Organizaciones de apoyo directo a las personas migrantes: albergues en
México

La intención de este apartado será conocer cuál es la labor y el impacto que tienen

los albergues en la ruta de tránsito de las personas migrantes, para entender cómo

es que se concretan las relaciones sociales en determinado tiempo y espacio.

Podemos entender que un albergue “es un sitio donde se le brinda ayuda y

resguardo a las personas por diferentes motivos y que esta palabra puede ser

utilizada como sinónimo de dar asilo, de dar cobijo”.40

40 Consultado en: https://conceptodefinicion.de/albergue/ Fecha de consulta: 12 de Septiembre de 2020.   
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Según la CNDH año con año, más de medio millón de migrantes en tránsito

provenientes en su mayoría de Centroamérica, ha pasado por nuestro país (CNDH,

2018). En este contexto los albergues, comedores y casas para migrantes son

considerados como un oasis para las personas migrantes por ser una fuente de

ayuda y protección para quienes la necesitan. En el desplazamiento, estos espacios

“representan una parada en el camino donde se sienten seguras, atendidas y

retoman fuerza para continuar su viaje o para considerar a México como su lugar

de destino” (CNDH, 2018, pág. 21)

A pesar de que no existe un registro exacto y de que no podemos saber

cuántos albergues hay en realidad en nuestro país, en 2018 la OIM emitió un

directorio de albergues en los que se contabilizaron en total 114 a lo largo de los 32

estados de la República Mexicana (OIM, 2018). De estos, 88 son mixtos, 12 sólo

reciben hombres, 1 asiste a comunidades LGBT y ancianos, 1 permite sólo la

entrada a mujeres, 5 se concentran en atender mujeres y niños, 1 a mujeres niños

y familias y 6 sólo atienden a niños41 (Véase mapa 3).

41 Fuente: OIM 2018   
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Mapa 1. Casas de Migrantes, Albergues y Comedores en las principales rutas de migrantes por México

Fuente: Fundación BBVA Research a partir de los datos de Médicos Sin Fronteras (MFS), Organización
Internacional para las Migraciones(OIM), Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de
Migrantes (REDODEM), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y buscadores de noticas y redes sociales.
Actualizado a marzo de 2020. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mapa-2020-de-
casas-del-migrante-albergues-y-comedores-para-migrantes-en-mexico/
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Cada uno de estos sitios ofrece diferentes servicios de acuerdo a sus

posibilidades. Generalmente en estos espacios les brindan hospedaje,

alimentación, atención médica, orientación jurídica y acompañamiento a solicitantes

de asilo.

En la información anterior, podemos observar que aunque la mayoría de los

albergues no hace una distinción por género, preferencia sexual o edad, en México

sí existen espacios que se enfocan en atender a poblaciones vulnerables debido a

la incorporación de los infantes, las mujeres y la comunidad LGBT en los flujos

migratorios, lo que ha hecho más necesario contar con espacios especializados

para atender a estas poblaciones.

La capacidad que estos espacios tienen está delimitada por su

infraestructura, por los recursos de los que disponen, por su ubicación o por el tipo

de población que atienden. Por lo tanto la ayuda se ofrece en diferentes formas y a

diferentes tipos de población en tránsito. Otra de las tareas que realizan estos sitios

es la concientización sobre temas migratorios, principalmente en las poblaciones en

donde estos lugares se ubican; debido a que la intención dentro y fuera de estos

espacios, es que los migrantes no sean estigmatizados y criminalizados.

3.3.1 Tejiendo redes de esperanza: REDODEM y CODEMIRE

La apertura de estos lugares ha fomentado la creación de redes de albergues y

comedores en todo el país. Estas organizaciones generalmente trabajan a y

articulan vínculos con otras instancias nacionales e internacionales. A continuación

se presentan dos ejemplos:

REDODEM

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes

(REDODEM) se conforma por 23 albergues, casas, estancias, comedores y

organizaciones distribuidas en 13 estados de la República Mexicana.42 Divididos en

cuatro zonas (véase cuadro #4).

42 Consultado en : https://redodem.org/integrantes/ Fecha de Consulta: 5 de Septiembre de 2020   
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Tabla 4. Ubicación de las Organizaciones que conforman REDODEM

Fuente: Elaboración propia con datos de REDODEM

Esta red se conformó en el año 2013 como un proyecto conjunto entre ocho casas,

albergues, estancias y organizaciones que decidieron unir esfuerzos para fortalecer

sus intervenciones, a partir del diseño de estrategias para la promoción y

el respeto de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

Su misión es generar procesos de documentación e investigación, que

buscan visibilizar y denunciar la situación de las personas migrantes por medio del

acompañamiento. Y con ello generar estrategias políticas y sociales que impacten

en el aprovechamiento y respeto de los derechos humanos de las personas en

tránsito y sus familias.

Así como de la seguridad de los defensores y defensoras de los albergues y

casas. Esta red busca incidir, dignificar y transformar la situación de las personas

en movilidad, promoviendo la justicia y fomentando la hospitalidad43

CODEMIRE

El Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE) vela y

promueve los derechos de los migrantes, refugiados y sus familias. Está integrado

por casi 30 casas del migrante, albergues y personas de la sociedad civil ubicadas

43 Consultado en: http://redodem.org/mision-y-vision/ Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2020.

Zona Norte Zona Occidente Zona centro Zona Sur

Chihuahua, Chihuahua.
Guadalupe, Nuevo
León.
Torreón, Coahuila.
San Luis Potosí, San
Luis Potosí

Tepic, Nayarit.
Irapuato,
Guanajuato.
Salamanca,
Guanajuato.
Guadalajara,
Jalisco.

Celaya,
Guanajuato,
Querétaro,
Huichapan,
Hidalgo,
Atitalaquia,
Hidalgo,
Ciudad de México.

Tierra Blanca,
Veracruz.
Oluta, Veracruz.
Oaxaca, Oaxaca.
Ixtepec, Oaxaca.
Palenque, Chiapas.
Arriaga, Chiapas.
Frontera Comalapa,
Chiapas.
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en todo el territorio mexicano. Este colectivo pertenece al Servicio Jesuita a

Migrantes que es una organización no gubernamental, de carácter humanitario y sin

fines de lucro que busca disminuir la vulnerabilidad de las personas migrantes.44

La misión de los jesuitas es resguardar la vida de toda persona en movilidad

o desplazamiento, a partir del trabajo de base que consiste en cuidar y acompañar

a personas, familias y comunidades migrantes, apoyándose y en coordinación con

otras organizaciones que hacen lo mismo. Se compone por organizaciones,

instituciones y universidades de la Compañía de Jesús en la región, obispos,

párrocos y agentes de la pastoral del migrante, organizaciones de otras iglesias

hermanas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades sensibles y solidarias.

Estas alianzas han ocasionado que CODEMIRE sea una organización

reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes en la búsqueda de la

justicia social, en el contexto de violencias y vulnerabilidades extremas que sufren

las personas y familias en movilidad y desplazamiento forzado en la región de

Centroamérica y Norteamérica.

En su sitio de internet señalan que trabajan en conjunto con otras redes

como: REDEM, Red Jesuita con Migrantes, La Pastoral de la Movilidad Humana

México, La Conferencia del Episcopado Mexicano, La Red de Acompañamiento

Integral a Migrantes (RAIM), la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de

Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (CLAMOR) y otras

organizaciones y colectivos que se encuentran vinculadas a alguno de estos grupos.
45

Ambas redes se han dedicado a generar vínculos y estrategias que permitan

mejorar las condiciones de la movilidad a partir del trabajo en conjunto de las

diversas casas, albergues y comedores para migrantes en México, para ofrecer un

servicio más integral y de mayor impacto en el camino del migrante.

44 Consultado en: https://www.sjmmexico.org.mx/ Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2020.
45 Consultado en: https://www.sjmmexico.org.mx/codemire/ Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2020.   
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3.4 El significado de los albergues

Usualmente la forma de operar de los albergues es decidida por sus coordinadores,

pero en términos generales a las personas migrantes se les dan dos o tres días de

alojamiento para que descansen y recuperen fuerzas. Aunque en casos de

enfermedad, embarazo, solicitud de asilo, o algún otro problema, el tiempo se puede

extender. Otros sitios ofrecen su apoyo en un horario limitado, en el que hay una

hora de entrada o llegada específica para que puedan ser atendidos; mientras que

algunos espacios sólo ofrecen alimentos, ya sea en comedores o a pie de vía.

Otro servicio que generalmente se les ofrece son las llamadas y en algunos

casos computadoras con conexión a Internet sin costo. Este servicio es fundamental

porque muchas veces los migrantes no tienen otra oportunidad de comunicarse con

sus seres queridos, hasta que llegan a alguno de estos lugares. Aunque el uso de

teléfonos celulares se ha hecho más frecuente, no todos los migrantes tienen la

posibilidad de tener uno, a veces los pierden en el intento de subir o bajar del tren

o cuando son perseguidos, en el peor de los casos, muchas veces cuando son

asaltados se los quitan. Por lo tanto, hablar desde un albergue, resulta ser uno de

los pocos momentos en los que se comunican con sus familiares con seguridad.

Al respecto la CNDH señala que los albergues:

Son lugares donde, en medio de las preocupaciones, existen momentos de
esparcimiento, juegos, cantos, oraciones, música, deporte y manualidades; por ello
los albergues representan un lugar de descanso en su largo recorrido y donde
además pueden encontrar el acompañamiento con otras personas migrantes y
aquellas que los que los asisten quienes les brindan apoyo (CNDH, 2018, pág. 63).

A ello habría que sumar la calidez, el amor y la amistad que encuentran en

estos lugares, y esto hace que muchas veces su función vaya más allá de ofrecer

comida y hospedaje. En ocasiones las personas migrantes sólo buscan un abrazo

o palabra de aliento que les permita continuar su camino, de ahí también la

importancia que estos tienen.
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Estos espacios tienen en cierto sentido la capacidad de marcar el ritmo del

tránsito, como se ha mencionado el tiempo de permanencia en estos sitios es

limitado, por lo tanto esto influye en el tiempo de descanso y de avance que tienen

las personas en tránsito. La información que se les proporciona sobre otros lugares

de ayuda también influye en la temporalidad del tránsito. Cuando los albergues

pertenecen o están conectados a una red se socializa cierta información como por

ejemplo en dónde hay retenes o la ubicación de otros sitios de descanso. La

decisión de ir o no a estos lugares es también un factor a considerar pues la cercanía

entre estos es muy variable.

Aunque no hay protocolos estandarizados, con la experiencia adquirida y la

información legal disponible, los albergues tienen una serie de recomendaciones

que comparten con las personas migrantes. La información que les proporcionan

los ayuda no sólo a orientarse y tomar mejores decisiones sobre la elección de su

ruta, sino que también los ayudan a conocer sus derechos.

Los albergues generalmente informan a los migrantes que con o sin

documentos, tienen derecho a:

 Presentar denuncias por robos, asaltos, violaciones, secuestros, lesiones,
etc., sin que llamen al Instituto Nacional de Migración (INM) para que los
deporte. (Art. 11 de la Ley de Migración).

 Que los jueces del Registro Civil te den actas de matrimonio, divorcio,
muerte, así como de nacimiento a tus hijos nacidos en México, sin que
presentes documentos que prueben tu legal estancia. (Art. 9 de la Ley de
Migración).

 Recibir atención médica sin que te pidan documentos que comprueben tu
legal estancia. En casos graves, por enfermedad o accidente, la atención
médica es gratuita y sin restricción.

Y basados en la experiencia previa, el conocimiento de las rutas y el contexto
del país también han creado una serie de recomendaciones.

Por si deciden usar el tren:

 Si te metes a un vagón o góndola, no lo cierres completamente. Es posible
que no puedas volver a abrirlo.

 Durante los 32 túneles de Orizaba viaja "al pie" del tren (en los estribos), hay
más aire para respirar.
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 Para soportar el frío o la lluvia, si no tienes suéter, consigue un nylon
(plástico) y póntelo encima de tu ropa para guardar el calor.

 Al bajar del tren en marcha no te quedes parado, sigue corriendo para que
no te caigan encima los demás al bajar.

 No intentes subir al tren si transita a gran velocidad. La velocidad crea un
campo que atrae los cuerpos hacia abajo del tren.

 Cuida a las personas más débiles que tú, ayúdalos a subir y bajar.
 En días lluviosos ten cuidado al subir al tren, la superficie está muy resbalosa.
 Durante los túneles o en días muy fríos protege tus manos con guantes o

alguna tela, el acero del tren se congela, y tu piel se puede quedar pegada

Para cuidar su salud

 Trata de no pasar más de 4 o 5 horas sin comer.
 Lleva siempre sal, limón y alimentos enlatados o empaquetados.
 Bebe por los menos 2 litros de agua al día.
 Si sientes mareos, dolor de cabeza o mucha sed, te estás deshidratando.

Toma 1 litro de agua con sal y limón en pequeños sorbos.
 Para evitar la deshidratación o quemaduras, si caminas de día no te quites la

ropa. Procura taparte la cabeza con un trapo mojado; si no encuentras agua
no uses la que vas a beber, la puedes llegar necesitar, mejor utiliza tu propia
orina.

 No duermas con ropa mojada, en la noche la temperatura baja y podrías
enfermarte.

 Lleva ajo contigo, sirve para evitar que los insectos se te acerquen.

Para cuidar su seguridad

 No digas que tienes familia que puede enviarte dinero. Mantén la discreción
cuando hables por teléfono o cobres un giro de dinero.

 Desconfía de los coyotes que ofrecen sus servicios gratis, usualmente son
enganchadores que buscan entregarte a los secuestradores.

 Antes de subir a un transporte público pregunta a varias personas cuánto
cuesta, y no permitas que te cobren de más. Intenta dar el dinero exacto y
que no te tengan que devolver cambio.

 Memoriza los números de teléfono de tus familiares, no los lleves escritos en
un papel.

 No entregues a nadie tus papeles de identificación.
 Si decides contratar a un pollero, nunca le pagues por adelantado.

Fuente: http://www.hermanosenelcamino.org/para-migrantes.html

Estas recomendaciones las hacen todos y cado de los voluntarios y

directores de albergues y casas para migrantes. La situación se ha complicado tanto
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que muchos sugieren que viajen con poco dinero, que es mejor que le vayan

mandando conforme van avanzando, aunque en ocasiones el cobro de dinero no

es tan sencillo, pues se necesita una identificación oficial para realizar el trámite.

Muchos personas migrantes desconfían unas de otras y esto en ocasiones

genera situaciones tensas al interior de los albergues y casas de migrantes, los

encargados y voluntarios han desarrollado un sentido agudo para detectar a los que

“no son migrantes”. El conocimiento, la información y la experiencia que se adquiere

en estos espacios es fundamental para las personas migrantes, pues les da

herramientas para sortear su viaje con mayor seguridad.

Sin embargo, no podemos generalizar el trabajo ni las experiencias que se

viven en los albergues, sin bien el objetivo principal es ayudar, este no siempre se

cumple. En ocasiones el manejo y gestión de estas organizaciones pone en duda el

fin último que tienen, de igual forma el trato que reciben las personas migrantes en

ocasiones no es la más adecuada.

Recuperamos el trabajo de los albergues para hacer evidente su presencia

como ruta y en la ruta de las personas migrantes. No hay albergues iguales porque

no todos los migrantes son iguales. En este sentido Fray Tomás González señala

que su labor ha estado siempre relacionada más con la gestión, que con el apoyo y

la interacción directa con las personas migrantes. En el caso de Fray Tomás, estas

acciones incluyen acompañarlos en sus luchas (como en el viacrucis migrante o la

caravana migrante) pero también recorrer con ellos parte del camino de “la Bestia”,

su presencia –como un represente religioso– ha influido y sido de gran utilidad a

favor de las personas en tránsito

Al preguntarle ¿qué significan los albergues para los migrantes? No duda en

responder que muchas de las personas en tránsito [nos] los utilizan porque no tienen

otra cosa, además señala que no hay que perder de vista que los albergues no son

los mismo, ningún albergue es igual, así como los migrantes usan a los albergues

los albergues usan a los migrantes, porque no todos los migrantes son iguales, cada

albergue tienes visiones y misiones específicas.   
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Su ubicación también responde a las necesidades que surgen como

consecuencia de la falta de voluntad de los gobiernos por atender la problemática

de los migrantes. Pero también responde al flujo constante de personas en tránsito

que con presencia dejan una huella en el territorio.
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Capítulo 4. Espacialidad migrante

Los elementos que conforman la espacialidad de las personas migrantes son: el

tiempo, la presencia y el espacio. Esta triada sirve para evidenciar cómo los sujetos

son capaces de apropiarse de un espacio o de resignificarlo a través de su

experiencia y de las formas en las que le otorgan sentido. Aunado a estos elementos

identificamos que en este proceso de tránsitos migratorios intervienen cuatro grupos

de actores: 1) las personas migrantes, que son mujeres, hombres, niños, jóvenes,

ancianos, comunidad LGBT; 2) Instituciones, como el Instituto Nacional de

Migración, la Guardia Nacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados;

3) grupos de delincuencia organizada, tráfico de personas y narcotráfico; 4)

Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Colectivos, Albergues,

Comedores para personas migrantes.

Por lo tanto, debemos entender que la espacialidad de los migrantes es un

proceso dinámico en el que interactúan diversos actores y diversos aspectos

materiales. Con su uso podemos analizar cómo se concretan las prácticas en el

espacio, en este sentido para entender las nuevas configuraciones de contextos y

marcos territoriales debemos tomar en cuenta las redes sociales pasadas y

presentes en las que están involucrados diferentes actores: migrantes, autoridades,

instituciones, organizaciones sociales, grupos delictivos y O.N.G.s.

Poniendo especial atención en las acciones de los sujetos, y sin olvidar que los

espacios fueron/son creados para un uso específico y con su presencia las

personas migrantes tienen la capacidad de modificar esta planeación

transformándolos y resinificándolos  de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto

este cambio es el resultado de la interacción entre los flujos migrantes y los lugares

que transitan. (Véase figura 1).Figura #1. Construcción de la espacialidad de los
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migrantes

Fuente: elaboración propia.

Estos elementos los podemos encontrar en los espacios que

tradicionalmente se asocian a las personas migrantes en tránsito como los

albergues. El propósito de este capítulo es explicar de manera detallada cómo se

construye la espacialidad migrante en un punto de la ruta del tren, a partir del estudio

de caso de Las Patronas. El objetivo es dar cuenta de las interacciones y

situaciones que experimentan las personas migrantes en tránsito, no sin antes

contextualizar la importancia de esta ruta.

4.1 Caminante no hay camino: las rutas migratorias

Rodolfo Casillas (2008) señala que frente a las restricciones jurídicas y

administrativas que las personas migrantes en tránsito encuentran, han tenido que

establecer rutas y dinámicas de lo más diverso, “primero con cierta holgura, después

con más y más apremios y últimamente con riesgos mayores y crecientes” (Casillas,

Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio de caracterizacion,

actores principales y complejidaes , 2008, pág. 161).
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Bajo este contexto, la migración de tránsito indocumentada implica tener que

utilizar constantemente la creatividad como estrategia de sobrevivencia; dicha

creatividad se ve reflejada en la variedad de rutas y la manera en como son

utilizadas, incluso en un mismo día por un grupo de migrantes.

Las rutas que utilizan las personas migrantes de tránsito en México son

marítimas, aéreas y terrestres, éstas últimas divididas en: ferroviarias, de pie, de

autobús de pasajeros, de autobús de carga y de autos particulares; y que se

conectan a las rutas migratorias internacionales a través de dos vertientes: una que

viene por tierra desde el sur y otra que parte desde el Caribe (Casillas, Una vida

discreta, fugaz y anónima. Los centroamericanos transmigrantes en México, 2007)

Para su análisis, dichas rutas pueden ser vistas como principales o

secundarias y están diferenciadas de acuerdo a si es una ruta larga o corta; una

ruta segura o una ruta alternativa, sólo por mencionar algunos ejemplos para su

clasificación. Lo que hay que destacar es que estas rutas pueden ser principales o

secundarias según el uso que les den las personas migrantes, por lo tanto la

espacialización también se crea a partir de la información y las experiencias

compartidas entre ellos

Lo relevante de este hecho es que las rutas cambian de acuerdo con los

sucesos que acontecen en ellas: nuevos controles migratorios, la presencia de

redes delictivas o hallazgo de otra ruta más conveniente. Si bien es un hecho que

hablamos de espacios específicos que son concretos y que no se pueden mover, lo

relevante es que un mismo espacio puede tener diferentes usos e interpretaciones,

en este sentido la diferencia es que las vías de comunicación como carreteras y

vías férreas tienen un propósito, pero que las personas migrantes les otorgan otro

sentido de acuerdo al fin que pretenden. De ahí surge la interpretación, de acuerdo

con su concepción particular del riesgo o de ayuda.
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4.2 La ruta de La Bestia

La ruta del tren conocido como “La Bestia” es destacada por ser una de las muchas

rutas que utilizan las personas migrantes para cruzar México y llegar a Estados

Unidos. Este tren de carga se utiliza para transportar mercancías pero desde hace

unas décadas ha servido también como medio de transporte para los migrantes que

tienen menos recursos económicos.

Esta ruta ha sido ampliamente estudiada por académicos y periodistas que

han venido retratando lo que sucede a lo largo de 5000 kilómetros de vía,46 en dónde

no es ninguna novedad que durante su trayecto las personas migrantes sufran una

serie de inconvenientes, cabe destacar que las rutas terrestres de los migrantes en

tránsito se caracterizan por ser muy estrechas en la parte sureste, sobre todo debido

a la forma que presenta el territorio mexicano y conforme se acerca a la zona central,

dichas rutas tienden a diversificarse. Ello obedece principalmente a la conformación

de infraestructura carretera y de transporte férreo (Casillas, Las rutas de los

centroamericanos por México, un ejercicio de caracterizacion, actores principales y

complejidaes , 2008).

A continuación presentamos una breve narración de lo implica para las

personas migrantes su viaje en La Bestia.

Atrás quedó el Rio Suchiate, esa primera frontera que se cruza en una balsa,

por unos cientos de quetzales. Para muchos de los que vienen, la travesía ha

implicado ya el cruce de varios países. El viaje ha sido largo, el camino muy familiar

o inmensamente desconocido. Cuando las personas migrantes llegan a México y

ven un mapa se dan cuenta que nuestro país es más grande a pie que en sueños,

muchos no imaginan lo extenso que es, por eso los kilómetros entre la frontera Sur

y la Norte se hacen eternos.

46 Consultado en Diario El Clarin disponible en : https://www.clarin.com/rn/ideas/Desafios-tren-llamado-
Bestia_0_ryPwLAwqwQx.amp.html?fbclid=IwAR0lCIVredODK_T2Mvg5VrziVckXNKBKWBAcNNtd5TrHwKs3rk
NyzT1Vp5E Fecha de Consulta: 4 julio de 2020.   
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Cuando comenzaron el viaje, sabían que el camino sería intenso y peligroso,

pero México no es sólo otro país de tránsito, es el último país de tránsito. Es el

verdadero muro que los separa del llamado “sueño americano”. Estando en México,

las personas migrantes sólo pueden imaginar y prepararse para lo que viene por

delante. Conforme avanzan se encuentran con zapatos, mochilas, ropa,

identificaciones, incluso huesos, sin saber con exactitud a quién le pertenecieron.

Esto lo sé, porque tres migrantes guatemaltecos me lo cuentan, como parte de lo

que han visto en apenas diez días de andar por México. Casi no han usado el tren,

han tomado transporte público, que les cobra más y les ayuda poco. Por eso han

optado por caminar, por eso han visto de “todo”.

Todas las rutas son difíciles, pero para los que pretenden usar el tren, hoy el

camino comienza en el sureste del estado de Chiapas, específicamente en la ciudad

de Arriaga. Anteriormente la ruta del tren comenzaba en Ciudad Hidalgo pero en

2014 el huracán Stan destruyó parte de la vía y nunca fue reparada. Por eso ahora

hay que caminar para llegar a ese punto. Son varios kilómetros los que se tienen

que recorrer a pie, por lugares desconocidos para los migrantes, pero muy bien

identificados para quienes han encontrado en ellos un negocio redondo. A esto hay

que sumar los casi 4000 kilómetros que deben recorre para llegar a la frontera.

Una vez que logran llegar hasta este punto, subir al tren no será fácil. Tocará

esperar a un lado de la vía, tal vez tres horas, tal vez tres días. Todo dependerá de

la salida del tren. Esa espera es también eterna. Las personas afortunadas se

acostaran bajo la sombra de un árbol, comerán algo y descansaran sobre un cartón

o un nylon. Cuando son muchas, es probable que se cuiden unas a otras, esto hace

que sean menos vulnerables del asecho de las autoridades y los halcones,

hombres, mujeres y niños al servicio de pandillas y delincuentes que los vigilan para

extorsionarlos, secuestrarlos, reclutarnos y en el peor de los casos violarles o

matarlos.

Los menos afortunados, tendrán que soportar el hambre, el frio y la lluvia, la

incertidumbre y el miedo que se vive en las orillas de las vías del tren. Por eso en
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los momentos de espera y de incertidumbre, aunque no se conozcan, se tejen

alianzas, se cuidan unos a otros, las palabras de aliento se hacen necesarias.

La salida del tren es generalmente anunciada por su característico silbido, la

maquina se enciende y poco a poco La Bestia comienza la marcha; todos corren,

agarran sus mochilas, el valioso cartón que servirá para protegerse del sol, o para

no mojarse con la lluvia, el nylon que servirá como cobija. Lo ideal sería poder llevar

comida y agua, ya que pasaran horas antes de poder bajar del tren; pero solo

algunos tienen recursos y provisiones. Los otros se suben así, con lo poco que

tienen, puede ser una mochila o puede ser sólo lo que llevan puesto, pues no es

raro que para este punto ya hayan sido asaltados y despojados de lo poco o mucho

que traen. Lo cierto es que una vez arriba no hay marcha atrás.

En minutos las vías se vacían. Mujeres, niños, hombres, viejos, todos

subiendo al tren, manos ayudando a otras manos. Ya arriba, todos buscan

acomodarse, encontrar un lugar seguro, para no caer, para poder subir y bajar

rápidamente, por si hay reten o por si se suben a asaltar. Al subir al tren las personas

migrantes sienten miedo, tensión y nervios. Un migrante comenta que: “[…] cuando

se sube al tren, sabes que es lo que tienes que hacer, es decidirte de un solo y

echarle ganas, vencer el miedo […]” (Samuel 19 años, migrante guatemalteco,

entrevista / conversación informal, Veracruz, 2019).

Así con sus pasajeros a bordo, La Bestia comienza su travesía por el Sur del

País, atraviesa los húmedos y calurosos estados de Chiapas, Oaxaca, pasa por

diversos poblados, por lugares solitarios y alejados, por campos de cultivo –donde

si tienen suerte lograrán agarrar alguna fruta para aguantar el viaje– hasta llegar a

Veracruz, que es uno de los Estados más peligrosos de nuestro país para esta

población en movimiento.

A nivel territorial las entidades de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz

representan el espacio fronterizo de mayor control migratorio en la frontera sur del

territorio mexicano (Nájera Aguirre, 2015 , pág. 257). La peligrosidad de esta región

no sólo consiste en el gran número de puntos de revisión y retenes que existen en
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esta zona del territorio, las dificultades de transitar por estos espacios también está

relacionada con el hecho de que entidades como Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca

son consideradas como las de mayores niveles de violencia hacia las personas

migrantes (Nájera Aguirre, 2015 ).

Como es de esperarse estos hechos generan problemas, dificultades y

riesgos durante el transitar por México. La extensión de estas situaciones a lo largo

del país son las que nos hacen confirmar la vertizalización de la frontera, puesto

que los costos y los peligros que las personas migrantes enfrentan no están sólo en

los kilómetros que abarcan los límites con Centroamérica, sino en todo el país que

está lleno de condiciones que vulneran y obstaculizan su desplazamiento. De ahí

que las personas migrantes enfrenten un proceso complejo en el que las creencias

y valores de la sociedad, así como la violencia que genera el crimen organizado, se

ven continuamente reflejadas en las situaciones que viven.

La combinación de migración en tránsito y los diversos territorios que utilizan

los migrantes nos hace creer que el resultado es el cruce por dos tipos de lugares:

por un lado, las personas migrantes encuentran espacios de peligro, en donde

pueden ser secuestradas, extorsionadas y/o violentadas, sitios en donde se

enfrentan al cobro por parte los polleros y delincuentes por derecho de paso,

espacios en donde son obligados a realizar actividades como la trata o la

explotación domestica; y por otro, espacios de ayuda y esperanza como los

albergues, casas de migrantes, comedores en los que toman fuerzas y encuentran

un trato digno y respetuoso durante su paso por México, en el que se contrarrestan

las vivencias negativas, de miedo e incertidumbre y que marcan y cambian la

experiencia de las personas en tránsito.

4.3 El Estado de Veracruz en la ruta migratoria

El estado de Veracruz es uno de los 16 estados que cuentan con municipios

considerados por la CNDH como lugares donde las personas migrantes en tránsito

corren graves riesgos de ser víctimas de secuestros, maltratos, extorsiones, robos
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y ataques sexuales. Estos estados son: Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca,

Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San

Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California.47

El tramo de Ixtepec, Oaxaca a Medias Aguas, Veracruz, es un tramo de 200

kilómetros que el tren hace en seis horas como mínimo, curvean las carreteras y se

aleja de ellas para pasar por escenarios desolados. Ahí en medio de los montes,

recarga cemento o agrega más vagones. El tiempo que para en esos sitios,

establecerá si el trayecto será de las seis horas habituales o si excederá hasta dos

días antes de llegar a su destino.

Para el periodista Oscar Martínez “Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra

Blanca, Orizaba y Lechería” se han convertido en puntos neurálgicos en la “ruta de

los secuestros” (Martínez, 2010, pág. 105). Según su investigación esta ruta

comienza en Tenosique y es manejada por los Zetas quienes sin ninguna pena

extorsionan, violan y matan migrantes a lo largo de la vía del tren.

Y las crónicas contadas por los propios migrantes lo afirman, en un albergue

se comenta:

Hay sitios donde se respira el miedo. Para un migrante Coatzacoalcos es uno de
esos lugares. [...] “a mí me secuestraron en mi anterior intento”; “yo me escapé de
un secuestro”; “yo vi como levantaron a dos muchachas”. Esta mañana, del grupo
de diez reunido junto a las literas han surgido siete historias de secuestro vividas en
carne propia o como testigos. Las mismas historias pero con más miedo se repiten
en Tierra Blanca (Martínez, 2010, pág. 111).

A pesar de que a vida del migrante, sobre todo cuando es irregular implica

enfrentar la incertidumbre y los peligros antes mencionados, la población en tránsito

también tiene experiencias positivas y no en todo momento la interacción con los

espacios los vulnera.

47 Consultado en http://www.imumi.org/attachments/DFensor_Junio_2011_Migracion_Asilo_y_Refugio.pdf.
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2020.
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4.4 Se hace territorio al andar

La intensa movilidad de personas migrantes y su continuo desplazamiento por todo

el territorio de México ha originado que los actores involucrados en este fenómeno

construyan a partir de su interacción una espacialidad migrante, en la que el espacio

apropiado, significado y vivido puede ser utilizado como una unidad de análisis.

Estás agrupaciones de ayuda, por su parte, producen en sí mismas otra

forma de espacialidad, territorializándose a lo largo de la ruta férrea con

infraestructura que podemos observar en las cocinas comunitarias, casas de

seguridad, albergues, centros de orientación; sin olvidar que a estas formas de

espacialización también se suman las de agrupaciones delictivas y de las

autoridades corruptas, quienes de manera informal o con acciones ilícitas

mantienen el control sobre este espacio de flujos.

Elegimos el caso del estado de Veracruz, México, y específicamente el caso

de “Las Patronas”, porque este grupo de mujeres organizadas nos permiten explicar

cómo pese a la continua movilidad que implica el tránsito, las personas migrantes

van creando y significando espacios como propios.

Además, su trabajo representa un ejemplo claro no sólo de la participación

de las organizaciones de la sociedad civil en el tema migratorio; sino que destaca

que son mujeres, de una comunidad rural del estado de Veracruz, y que han decido

no constituirse como una asociación civil o una organización no gubernamental.

Consideramos que estos elementos contribuyen a la discusión de pensar que el

tránsito sí implica el desplazamiento continuo de personas pero que eso no es

impedimento para que se construyan interacciones tangibles que se consolidan en

un espacio físico determinado.

Veracruz de Ignacio de la Llave, es uno de los treinta y un estados que, junto

con la Ciudad de México, forman los Estados Unidos Mexicanos. Su capital

es Xalapa-de Enríquez y su ciudad más poblada es Veracruz. Está ubicado en

el oriente del país, colinda al norte con Tamaulipas, al este con el golfo de
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México (océano Atlántico), al sureste con Tabasco y Chiapas, al sur con Oaxaca,

al oeste con Puebla e Hidalgo, y al noroeste con San Luis Potosí.

Tiene un área de 71 820 km² y comprende una larga franja de tierra de bordes

irregulares delimitada por el mar y por montañas. Se divide en 212 municipios.

Tiene una población de 8, 112,505 habitantes (estimación del 2015) y es el tercer

estado más poblado y el undécimo más densamente poblado con 113

habitantes/km². Cuenta con 8 zonas metropolitanas: Veracruz, Xalapa, Poza Rica;

Orizaba, Minatitlan, Coatzacoalcos, Córdoba y Acayucan (mapa 3).

Esta información nos permite mostrar la importancia que tiene el Estado en

la ruta migratoria porque como vemos es un punto de conexión con el centro del

país pero también con la frontera de Tamaulipas.

Mapa 4. Ubicación de los albergues para migrantes en la zona centro y sur de México.

Fuente: elaboración propia con base cartográfica del marco geoestadístico nacional INEGI, 2019.
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Clima

Los climas que predominan en el estado son cálido subhúmedo 53.5% y cálido

húmedo 41%, estos se localizan en la Llanura Costera del Golfo Norte y Sur; el 3.5%

presenta clima templado húmedo, el cual se localiza en las partes altas de las zonas

montañosas y el 1.5% presenta clima templado, localizado también en las partes

altas de la montaña; el 0.5% es seco y semiseco localizado en la región oeste del

estado; y finalmente, un pequeño porcentaje (0.05%) es clima muy frío y se

encuentra en las partes altas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote

La temperatura media anual es de 23°C, la temperatura máxima promedio es

de alrededor de 32°C y se presenta en los meses de abril y mayo; la temperatura

mínima promedio es de 13°C y se presenta en el mes de enero. Los climas cálidos

húmedos y subhúmedos propician el desarrollo de una gran variedad de cultivos

tales como: cítricos, mango, café, arroz, piña, vainilla, plátano, caña de azúcar y

maíz, entre otros.48

Sus características hacen que éste sea un estado complicado para las

personas en tránsito, no sólo por los altos índices de violencia e inseguridad que

presenta, también por las grandes distancias que se tienen que recorrer entre un

punto y otro y por las condiciones climáticas, sobre todo si pensamos que al viajar

en tren, las intensas lluvias, el frío de las zonas más altas, así como el calor en los

meses de abril y mayo, implican un costo adicional que los migrantes deben pagar.

Además habría que tener en cuenta que para cuando llegan a este punto han

atravesado ya casi la mitad de país, y el cuerpo, los ánimos y las experiencias han

tenido ya un impacto en su persona.

Hay que mencionar que recientemente y debido al aumento de retenes y de

vigilancia en la ruta del tren, las personas migrantes han optado por caminar desde

48 Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/territorio/clima.aspx?tema=me&e=30   
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la zona de Palenque,  Chiapas, hasta el estado de Veracruz. Este viaje implica que

deben caminar por los menos 300 kilómetros para llegar a Coatzacoalcos, que es

uno de los puntos del estado en donde se ofrece ayuda al migrante. Esto nos hace

reflexionar acerca de los puntos que van apareciendo en la ruta y de los que se

encuentran en cierto sentido ya consolidados.

Si bien la dinámica migratoria del tránsito y las condiciones de vulnerabilidad

que lo contextualizan, han originado la creación de espacios de ayuda humanitaria.

Estos espacios no sólo pueden ser explicados desde la organización civil, sino

también, como lo haremos en este trabajo, desde el individuo como actor del

territorio, es decir como un sujeto espacial (Hiernaux, ¿Identidades móviles o

movilidad sin identidad? El individuo moderno en transformación. , 2005).

Aunque no es la única vía, la ruta del tren se ha convertido en un referente

para las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, si bien esta es

una ruta en apariencia poco costosa por ser un medio de transporte “gratuito”, las

condiciones climáticas, el desgaste físico y el peligro de viajar sobre techos y a altas

velocidades, tienen un costo que pocas veces es considerado así. A estos hay que

sumar la presencia de autoridades y grupos delincuenciales que representan un

peso emocional pero también un costo económico, pues se sabe que estos grupos

han impuesto el cobro de una cuota o tarifa para que las personas migrantes puedan

viajar en el tren.

De la voz de los migrantes sabemos que tanto autoridades como grupos del

crimen organizado “infiltran” viajeros que se dedican a extorsionarlos obligándolos

a dar dinero o en el caso de las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos, con

la amenaza de que si no hacen serán arrojados del tren, mutilados o entregados a

las autoridades migratorias correspondientes.

Si bien la elección de la ruta esta mediada por el tema económico, los riesgos

y las experiencias contadas por otros migrantes también intervienen en esta

decisión. Sin embargo el viaje no sólo se ve atravesado por estas situaciones, la

presencia de otros actores, como activistas, defensores de derechos humanos y
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personas interesadas en ayudarlos, son parte del proceso a partir del cual se

produce una espacialidad.

4.4.1 Albergues en Veracruz

Mapa 5. Ubicación de Albergues en el Estado de Veracruz, México.

Fuente: elaboración propia con base cartográfica del marco geoestadístico nacional INEGI, 2019.

En el caso de Veracruz encontramos que existen por lo menos 4 sitios que ofrecen

ayuda a las personas migrantes. Los recuperamos brevemente sólo para tener en

cuenta como se configura el espacio de ayuda a las personas migrantes en el

estado.

Diócesis de Coatzacoalcos, A.C. Coatzacoalcos49

Población aproximada: entre 500 a 700 personas mensualmente.

49   
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Debido a la necesidad de apoyar a los(as) miles de hermanos(as)
centroamericanos(as) que pasan por la Diócesis de Coatzacoalcos, nació en el año
2003 ofreciendo en un principio alimentación. Desde los dos últimos años se
construyó una posada para dar descanso a los(as) hermanos(as)
centroamericanos(as) que llegaban a Coatzacoalcos. En el año 2015 se lleva a cabo
una reestructuración del albergue para poder ofrecer una mejor atención a los(as)
hermanos(as).

Ofrece: Hospedaje, alimentación, atención médica, ropa y calzado,
orientación espiritual y acompañamiento a solicitantes del reconocimiento de la
condición de refugiado.

Casa Del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González
Oluta, Veracruz50

Fue fundado en el año 1999 y actualmente otorga asistencia humanitaria para

personas migrantes en tránsito así como para solicitantes del reconocimiento de la

condición de refugiados y refugiadas. La asistencia consiste en hospedaje,

alimentos, regaderas y aseo personal. Además, ofrece servicios de atención social,

espiritual, jurídica y médica. Por otra parte, brinda información sobre Derechos

Humanos e imparte talleres ocupacionales

Albergue Decanal Guadalupano51

Grupo católico de la comunidad de Tierra Blanca, Veracruz, cuyo objetivo es

brindar atención humanitaria gratuita, orientación sobre derechos humanos y

protección a migrantes en tránsito. Comenzó su labor en el año 2000, con el servicio

en las mismas vías del tren, en el año 2003 abrió sus puertas como Albergue en un

local pequeño cercano a la Parroquia de Santa María de Guadalupe en Tierra

Blanca.

Durante el año 2009 empezó el proceso de construcción de un local más

grande para atender la necesidad del tránsito diario de migrantes. Gracias a la

donación de bienhechores, el 14 de diciembre de ese año se inauguró la nueva casa

en la calle Aldama nº 50, entre Tuxpan y La Fragua, en Tierra Blanca El Viejo, C.P.

95180 Veracruz. En el año 2011, buscando la consolidación y estabilidad para el

50http://redodem.org/casa-del-migrante-monsenor-guillermo-ranzahuer-gonzalez/
51 http://alberguetierrablanca.blogspot.com/p/quienes-somos.htmlzz   
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albergue se creó la asociación civil Oasis Providencial AC, conformada por

ciudadanos y párrocos de Tierra Blanca.

Las Patronas 52

Son un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona, en la

localidad de Guadalupe, La Patrona, del municipio de Amatlán de los

Reyes, Veracruz, que desde 1995 dan alimentos y asistencia a personas migrantes.

Ofrecen su servicio principalmente en las vías del tren conocido como La

Bestia, donde lanzan víveres a los migrantes. Cuentan con un pequeño espacio

para alojar a aproximadamente 15 migrantes. Más recientemente ofrecen

acompañamiento y orientación en la solicitud de visas humanitarias, son

reconocidas a nivel internacional y gracias a eso han dado mayor visibilidad a las

problemáticas que enfrentan las personas migrantes en su paso por México.

4.5 25 años de Las Patronas

Todos buscamos una tierra, un lugar, un espacio donde explorar
y desplegar nuestro potencial humano,

así como un espacio de reconocimiento.
(Carretero, 2014)

La historia de Las Patronas ha sido contada a través de diversos documentales,

tesis, reportajes y testimonios que han sido recuperados desde hace por lo menos

15 años. Pero para entender su origen es necesario ir un poco más allá y pensar en

la importancia que tiene el lugar dónde su surge la historia.

El nombre de Las patronas se ha convertido en un referente de lo que

significa la ayuda de acción directa a las personas migrantes en tránsito por México

que buscan llegar a los Estados Unidos. Los múltiples premios y reconocimientos

52 https://lapatrona.wordpress.com/   
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obtenidos a nivel nacional e internacional les han otorgado prestigio y las han

consolidado como un grupo de ayuda humanitaria de talla intencional. La labor que

realizan ha ido cambiando y se ha enriquecido con el paso de los años, pero la

potencia de su nombre proviene no sólo de las acciones que han llevado a cabo en

los últimos 25 años, sino también del lugar en el que se encuentran.

La comunidad de Guadalupe La Patrona, se ubica en el centro del estado

muy cerca de la zona central montañosa del mismo, forma parte del municipio de

Amatlán de los Reyes y se encuentra a una distancia de cinco kilómetros al sur de

la cabecera municipal que es Amatlán y a unos 8 kilómetros al sur de la ciudad

de Córdoba, la principal de la región.

Es además una estación de la línea de ferrocarril que une las poblaciones de

Córdoba y Medias Aguas. Este ferrocarril en Medias Aguas se enlaza con el

Ferrocarril Transístimico proveniente de Oaxaca y en Córdoba se enlaza, a su vez,

con la línea a la Ciudad de México de ahí la importancia que tiene este punto en la

ruta de las personas migrantes.

De acuerdo con los resultado del Censo de Población y Vivienda realizado

en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población

total de Guadalupe (La Patrona) es de 3, 425 habitantes, de los cuales 1, 615 son

hombres y 1, 810 son mujeres.

Esta pequeña comunidad se dedica principalmente a la siembra, el corte de

caña y al trabajo en los ingenios y fábricas ubicadas en las cercanías, así como a

las actividades terciarias que se desarrollan en la ciudad de Córdoba. El nombre del

lugar hace honor a la Virgen de Guadalupe que es considerada desde la fe católica

como la santa patrona de nuestro país.

En una de las calles de esta comunidad, a unos metros de las vías del

ferrocarril se encuentra el albergue de Las Patronas, hoy es un espacio que cuenta

con estacionamiento, una capilla, la cocina, el comedor y un espacio de descanso

para migrantes y voluntarios. Pero hace 25 años el lugar era otro, la historia de estas

mujeres comienza en realidad en una pequeña cocina al aire libre:
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Nuestra cocina estaba […] pues cuando comenzamos fue en mi casa, con mi
mamá -relata la hija mayor de doña Leonila Vázquez (Comunicación personal,
B.Romero, 23 de noviembre de 2019).

Bernarda, una de las integrantes del grupo comenta que para 1996 en el tren

ya viajaban más de 100 personas y que por esos años casi nadie se acercaba a las

vías porque tenían miedo, le tenían miedo a la gente –refiriéndose a los migrantes–

recuerda que en ese momento era un delito ayudar a los migrantes y la gente no los

ayudaba “porque a lo mejor eran malos”.

Pese a esta estigmatización del extraño y en este caso del extranjero, desde

su hogar, la familia Romero Vázquez comenzó una labor que hoy es reconocida a

nivel nacional e internacional. Fue en el mes de febrero de 1995 cuando dos de las

hermanas de la familia regresaban con una bolsa de pan y leche. Aunque las vías

del tren siempre habían estado ahí, ese día sucedió algo era diferente, sobre los

vagones de carga, venían personas. Cuando conversamos con una de las mujeres,

ella recuerda ese día:

Mi hermana iba por la leche para darle de desayunar a su hijo y yo iba por leche

para mi mamá, el tren pasaba siempre, pero ese día desde los primeros vagones del tren

una voz extraña gritaba “tenemos hambre madre” y lo primero que se nos ocurrió fue

regalarles el pan y la leche que traíamos. Desde ese momento surgió la inquietud de saber

¿de dónde son? ¿Por qué hablan así? Para nosotros Centroamérica ¡uuuuuh! era muy

lejísimos, muy lejos, nos dimos cuenta ya ahora que comenzamos a dar de comer y se paró

el tren pero ya que habían pasado años, apenas esto llevábamos como unos 12 o 14 años

cuando se paró el tren y fuimos a dar ahí, y ahí fue cuando nos platicaron que eran de

Centroamérica y que eran de este país y que eran del otro país […] (Comunicación

personal, B. Romero, 23 de noviembre de 2019).

Pero nosotros nada más aquí les dábamos (hace referencias a las vías del tren)

nosotros les dábamos pero no sabíamos porque el tren no se paraba. Se paraba en el

cambio, pero mi mamá y mis hermanas no íbamos a ir hasta el cambio […] (Comunicación

personal, B. Romero, 23 de noviembre de 2019).

Luego de entregarles el pan al llegar a casa le contaron a su mamá, Doña

Leonila “Nila” Vázquez, quien de inmediato sugirió que al día siguiente preparan
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“lonches” para los que venía en el tren. Desde su infancia ellas tenían la idea de

que ese era El tren de las moscas, ya que los migrantes parecían ir colgados como

dicho insecto sobre el lomo y los costados del tren. Una de las hermanas Romero

Vázquez en una charla relata que desde que era niña pasaba el tren con gente y

ella cuestionaba a su abuelo sobre el origen de los viajeros.

Fue así como con una lumbre hecha por leña y un poco de arroz y frijoles,

comprados con la venta de los animales de doña Nila que Las Patronas comenzaron

a preparar comida, sin conocer realmente la historia de estas personas y sin

importar la nacionalidad, color o región de origen, ellas sólo pensaban en ayudar

con lo que tenían a los que venían en el tren.

Sí, teníamos miedo, estábamos haciendo las cosas, pero mira mieditis (ríe) al
preguntarle por qué lo hacían si sentían miedo, responde: pues las hacíamos pero
decíamos es que nos necesitan, si no les damos el taco ¿quién les va dar va a dar
a los pobres hombres? (Comunicación personal, B. Romero. 20 de noviembre de
2019).

Por esos años los flujos migratorios se incrementaron, y la complejidad de la

situación requirió de una mayor organización, fue necesario salir a buscar ayuda

para poder tener, arroz, frijoles y pan para compartir. Las mujeres fueron a los

mercados de Córdoba, Veracruz, y ahí consiguieron que les donaran las verduras

que no se lograban vender, fueron a varias panaderías y tiendas cercanas, en busca

de donaciones, poco a poco fueron encontrando gente buena, que día con día las

ayudaba para continuar con su labor.

Con Doña Nila a la cabeza, Bernarda, Norma, Toña, Rosa y Lupe

comenzaron la labor diaria de preparar kilos de comida para alimentar a los

migrantes. Algunas amigas de la familia se incorporaron al grupo, como Julia que

hoy es fundamental para el funcionamiento del comedor. Con el paso de los años,

las hijas y sobrinas, así como otras mujeres de la comunidad se fueron

incorporando, hoy Karla, Karina y Mariela son la tercera generación de la familia

que realiza esta labor, guiadas por sus madres, abuela y tías, es así como este

grupo de mujeres sostiene uno de los albergues que se encuentran a lo largo de la

ruta migratoria.
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El trabajo fue aumentando y la labor se hizo cada vez más visible,53 por eso

en la actualidad Norma ha asumido el papel de coordinadora del grupo y ella junto

con sus hermanas, sobrinas, vecinas y voluntarios se encargan también de impartir

charlas, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de relatar las vivencias de

las personas migrantes, explicar cómo opera el comedor y difundir la labor del

grupo, para así generar conciencia sobre el fenómeno de la migración.

Por su labor, por el abrazo fraterno que ofrecen y por la humildad que les

caracteriza han recibido donaciones de frijol, arroz y otros abarrotes por parte de

empresas como MASECA que dona masa para tortillas o a la tienda de autoservicio

Chedraui que desde hace más de diez años dona el pan, existen otros negocios

locales como la perfumería La Mora que mes con mes aporta una cantidad en

especie o efectivo para contribuir a la causa; también han recibido donaciones de

carretas, materiales de curación, ropa y hasta una camioneta que fue donada por

cinco familias y que les sirve para ir a recoger y transportar el pan y los víveres, pero

también cuando es necesario con ella se traslada a los migrantes enfermos o se

sigue a La Bestia para poder llevar comida si es que el tren no “hace parada”. Para

ellas “el chiste es que nadie se quede con hambre”.

Con el paso del tiempo el equipo ha ido aprendiendo y creando estrategias

para entregar la comida con el menor riesgo posible, antes de que “pasé el tren”

ellas enseñan a los voluntarios cómo empacar y cómo debe ser entregada la

comida, pues pocas veces el tren para, por lo que toda la acción se lleva a cabo

mientras el tren está en movimiento. El nudo de la bolsa del lonche se ideó con el

paso de los años, esto permite que sea fácil de abrir y a la vez que la tomen con

facilidad.

El agua se empaca en botellas recicladas, que son donadas por las escuelas

cercanas, o que se recogen de la calle o mercados, se lavan con jabón y cloro, se

53 Desde 1995 y hasta 2005 se han realizado varios documentales, pero fue a partir del documental “De nadie”
dirigido por Tin Dirdamal que se hicieron más conocidas y comenzaron a recibir donaciones y voluntarios. En
2010 “El tren de las moscas” de Nieves Prieto y Fernando Castillo tuvo mayor reconocimiento. Su 1abor ha
tenido tanto impacto que en el año 2015 estuvieron nominadas para recibir el premio Princesa de Asturias.
En 2018 recibieron un doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.   
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seleccionan las mejores y se rellenan, se tapan y se amarran de las esquinas con

hilo rafia dejando un espacio suficiente entre botella y botella. Destaca que el amarre

de las botellas lo ideó don Choforo, padre de las hermanas Romero Vázquez, que

al ver las complicaciones para tomar y entregar las botellas, sugirió esta forma de

amarre.

Toda esta preparación sirve para que durante los 2 o 3 minutos que toma el

tren en atravesar por la vía, no haya accidentes, se dé el mayor número de comida

posible y se cumpla la labor que tienen, dar alimento al migrante. Cabe señalar que

el tren no tiene una hora establecida de salida, por lo que la espera es siempre una

constante en el comedor de Las Patronas.

Este espacio funciona con precisión, por las mañanas se recoge el pan, se

revisa que toda la comida este en buen estado, se lavan botellas y se rellenan, para

después preparar las bolsas que se repartirán cuando pase el tren. Para poder

realizar todas estas tareas cada una de las mujeres tiene asignado un día, en el que

se encargará de realizar comida, incluida la de los voluntarios, deben también

atender a las personas migrantes que llegan, a los documentalistas, los

investigadores, gente del sector salud, gente del INM, grupos escolares, de

académicos, grupos religiosos y personas que las visitan de forma independiente

para conocer la labor.

Hoy el grupo está conformado por: Julia, Norma, Doña Leonila, Toña,

Bernarda, Rosa, Karla y Uriel; Las Patronas realizan de manera desinteresada esta

labor a diario y sin descansos (véase figura #); para ellas ayudar a las personas

migrantes es lo importante. Resaltamos que el comedor se sostiene gracias a las

donaciones en especie de universidades, tiendas locales, aportaciones de las

mismas patronas y personas en general. El reconocimiento que tienen se debe a la

apertura y transparencia con la que su obra se maneja.
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Figura 2. Estructura organizativa de Las Patronas

Fuente: elaboración propia

Este grupo de mujeres organizadas se ha consolidado como uno de los

albergues más confiables dentro de la ruta migratoria, su labor se ha extendido y en

ocasiones ayudan a las personas migrantes con la obtención de visas humanitarias,

revisiones médicas o cualquier otra cosa que puedan necesitar. La interacción con

los migrantes y con los voluntarios y demás personas que llegan a este lugar, ha

permito a las mujeres construir un espacio que dignifica a los migrantes, pero al

mismo tiempo ha permitido que ellas como mujeres realicen otro tipo de actividades

que están más allá de lo socialmente establecido y permitido en su comunidad.

Julia comenta:

Me siento feliz porque hay muchos como voluntarios, como ustedes que han venido,
se dan tiempo para conocer nuestro espacio y es bonito compartir que cada quien
ora si platicó su historia, que cada una de nosotras tenemos una historia no, y es
bonito compartirlo con todo el grupo porque son diferentes historias (Comunicación
personal, J. Ramírez, 20 de noviembre de 2019).

Las Patronas

Cordinadora
Norma Romero

Equipo
Antonia  Romero,  Karla

y Karina Aguilar, Mariela
Nájera y  Julia Ramirez,

Voluntarios

Fundadoras
Leonila Vazquez, Bernarda

Romero , Rosa Romero
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4.5.1 ¡Gracias Madre!

Como se ha mencionado la participación de las organizaciones sociales que ayudan

y orientan a las personas migrantes tiene un papel fundamental en el transito

migratorio; además de eso los espacios de ayuda (albergues, casas de migrantes y

comedores) son vistos por las personas migrantes como un oasis en medio de la

incertidumbre y el miedo, en dónde pueden tomar fuerzas y recuperarse. El trato

que reciben en estos lugares, los dignifica y les permite ser tratados como seres

humanos y no como mercancías, son espacios que los hacen sentir seguros y en

donde encuentran a otros migrantes con experiencias que comparten y eso les

permite convivir entre iguales.

Otra característica es que las personas migrantes encuentran en directores,

voluntarios y trabajadores de estos espacios soporte emocional, pues son

escuchados y atendidos con un trato digno. La contención emocional que se les

ofrece es también muy importante, pues los migrantes experimentan varias

sensaciones que van desde de enfrentar el miedo y la incertidumbre de andar por

un lugar desconocido hasta la nostalgia, la tristeza y el coraje de tener que dejar su

lugar de origen, estás emociones son contrarrestadas con el apoyo y la seguridad

que les brinda estar por lo menos unos días en estos lugares.

En el caso de Las Patronas, se distinguen por la calidez y el cariño maternal

que les brindan a las personas migrantes que pasan por su comedor- albergue. En

este sentido, desde el primer el momento en que él o la migrante pisa el comedor

es tratado como parte de la familia. El protocolo que han implementado las patronas

es muy claro respecto al trato que deben recibir las personas migrantes:

Al llegar al comedor, al migrante se le debe pasar a las instalaciones y

ofrecerle agua y comida. Este ritual es acompañado por una plática (generalmente

con alguna de las mujeres) para evaluar las condiciones en las que la persona se

encuentra. Se le pregunta de dónde viene, cuál es su destino, cómo supo de éste

espacio.
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Una vez que han comido y si es su intención descansar se procede al

registro, este se hace de preferencia con base en los datos obtenidos de algún tipo

de identificación oficial (acta de nacimiento o cartón de identidad) aunque en

ocasiones no cuentan con ninguno de estos documentos y se registra con los datos

que la persona proporciona. Una vez hecho el registro se procede a una pequeña

revisión para evitar que se introduzcan armas o sustancias prohibidas.

Posteriormente, se les asigna un espacio para descansar, se les indica en

donde están los baños y las regaderas, se les ofrece ropa, zapatos y productos de

higiene personal, y se les recuerda que pueden permanecer ahí hasta por tres días

(aunque generalmente son más). Respecto a la comida, no hay un horario fijo de

desayuno, cena y comida, puesto que en todo momento hay disponible algún

alimento.

El ambiente familiar que tiene el comedor de Las Patronas se sustenta en

gran medida por el papel que las mujeres decidieron asumir por cuenta propia, pues

como ellas señalan, están ahí para recibir a las y los migrantes con un abrazo,

ofreciéndoles su casa y el cariño de una madre, pues los escuchan y aconsejan. En

términos analíticos está situación se podría explicar no por el hecho de ser un grupo

de mujeres, sino por la forma en la que se fue tejiendo la interacción con los

migrantes.

Si bien en un principio la interacción se daba sólo mientras entregaban a la

comida en el tren, con la construcción del albergue tuvieron la oportunidad de

interactuar de manera más directa con ellos. En este sentido el espacio fue pensado

y diseñado como un comedor, pero con la incorporación de los cuartos para albergar

migrantes y voluntarios la dinámica en el espacio de Las Patronas cambio. Aunque

tienen un reglamento, la disposición y el uso del espacio es muy similar al de una

casa tradicional, pues los migrantes tienen acceso libre a prácticamente todas las

áreas, con excepción de la bodega, la oficina y el cuarto de voluntarios, como ya se

mencionó la convivencia y el trato que reciben es en palabras de los migrantes:

“completamente diferente al de otros albergues” –Francisco Carranza 27 años

Honduras.
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Yo me siento bien porque ellas son como mis madres pues, como lo tratan a uno,
con cariño, con amor, cuando lo miran a uno triste, decaído ellas lo animan, lo
fortalecen, ellas son todo para uno, son madres, son amigas, ellas son especiales
[…] (Samuel, 19 años, Guatemala, entrevista, 2019)

La verdad ya llevo casi 5 meses aquí y no me quiero ir pero tengo que hacerlo, es
difícil dejar el albergue, pero también necesario, la verdad ya me acostumbré acá al
buen cariño y al trato bueno […] (Francisco, 27 años, Honduras, entrevista, 2019).

Yo llegué hasta Orizaba en el tren y de ahí yo ya me cansé y decidí que quería
regresar a mi país y después me regresé en bus hasta […] hasta Córdoba y ahí fui
a una oficina de migración y yo les dije lo que yo quería, que me ayudaran a regresar
a mi país y después ellos me dijeron que ahí casi no me podían ayudar, pero que
conocían aquí este lugar de Las Patronas y que aquí me podían venir a dejar aquí
[…] (Rosa, 54 años, Honduras, entrevista , 2019)

4.5.2 Las dificultades

Pese a ser una historia emblemática finalmente estamos hablando de mujeres

reales que habitan una pequeña comunidad rural en la que cocinar barrer y lavar

son actividades de la vida cotidiana, aunque tuvieron educación, la mayoría sólo

básica, poco a poco han ido adquiriendo experiencia y conocimientos, lo que les ha

permitido enfrentar ciertas situaciones de mejor manera. Señalan que desde un

principio hubo dificultades:

No contábamos con la gente de aquí, pura habladuría con la gente de aquí de la
Patrona que no nos quería y hasta la fecha ni nos tragan bien y no contábamos ni
con el padre, no contábamos ni con el chingado presidente que estaba antes, solas
estábamos […] (Comunicación personal, T. Romero, 15 de noviembre 2019).

Bajábamos a Dios y de allá y pa’ca y a la virgen de Guadalupe ya no sabíamos ni
qué hacer y así nos fuimos brincando los años. Los primeros años uuuuh los
pasamos re-difícil (Comunicación personal, R. Romero, 15 de noviembre 2019).

Durante los primeros años la presión de los maridos y padres de las mujeres

era una constante, y a ello se sumó el miedo y el peligro que implicaba ayudar

“ilegales” frases como “las van a meter a la cárcel” o a “dejen eso” aparecen

continuamente en las pláticas de las mujeres.

Una de las integrantes nos comenta que la gente de la comunidad ha tenido

muchas dificultades con aceptar su trabajo y que incluso hasta el día de hoy no toda

la gente la mira con buenos ojos: “La policía mira, esta gente [ los vecinos] no podían
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ver a uno que tuviera a uno ahí [ migrante] que enseguida le hablaban a la chingada

patrulla y ahí se andaba paseando ¡no, era un desmadre, de verás! y ya nomás lo

que hacíamos era pedirle a Dios que nos ayudara […]” (Comunicación personal, R.

Romero, 15 de noviembre 2019).

A pesar de las adversidades y aún sin el apoyo total de la comunidad en los

últimos años se han dedicado también a ayudar de igual forma a las personas de la

localidad, por lo que muchas veces se reparte ropa, comida y víveres con la

población de La Patrona y de las comunidades cercanas.

Constantemente se donan medicinas para la clínica local y más

recientemente se trabaja en conjunto con la “Junta de Mejoras” de la comunidad, lo

que ha potenciado la organización de talleres para fomentar el empoderamiento de

las mujeres, la convivencia ente miembros de la comunidad y las personas

migrantes y la recreación infantil en un contexto seguro y sano.

En el patio del comedor se imparten talleres de baile, pintura y belleza para

ayudar a la población, se ha fomentado la creación de un equipo de futbol para

mantener a los jóvenes al margen de la intensa crisis de violencia que vive la

comunidad, favoreciendo así a diversos sectores de la población

Se puede decir que las acciones realizadas por Las Patronas han

consolidado su labor humanitaria, su amplia trayectoria y la experiencia adquirida a

lo largo de los años. Con la asistencia a foros, cursos y eventos sobre derechos

humanos poco a poco se han ido formando como activistas. Pero sin duda, sus

acciones también sirven para construir una espacialidad en la que las personas

migrantes se sienten seguras, aceptadas e incluidas, ya que pese a su condición

son tratados como iguales.

El efecto que estas acciones tienen, se ve materializado en el momento en

que este punto de la ruta del tren se convierte en un referente en la ruta de las

personas migrantes. Éstas construyen un mapeo “mental” que suele ser socializado

de un individuo a otro. Como se ha demostrado, las personas migrantes asocian
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este punto de la ruta como un espacio de seguridad y descanso y de experiencias

positivas que viven en su tránsito por México.

Si bien en un comienzo la interacción con las personas migrantes era muy

corta, poco a poco la necesidad de éstas, el contexto social y las medidas para

controlar los flujos hicieron que en la comunidad de Guadalupe La Patrona, surgiera

la necesidad de construir un espacio propio para los migrantes, esto no habría

sucedido sin que hubiera un encuentro entre las personas migrantes y las mujeres

de esta comunidad.
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Conclusiones

Esta investigación tuvo la finalidad de identificar cuáles son los elementos y los

actores que intervienen en la creación de la espacialidad migrante; y de demostrar

la capacidad que tienen las personas en tránsito para resignifcar los espacios por

los que viajan. De manera más general buscamos destacar la importancia del

espacio como un elemento constitutivo de las relaciones sociales.

Logramos identificar cuatro actores fundamentales en el proceso de

producción de nuevas espacialidades migrantes:

En primer lugar las personas en tránsito: niños, niñas, mujeres, hombres,

adultos mayores, comunidad LGBT+ de diferentes nacionalidades, edades y etnias

que día con día cruzan las fronteras de Centroamérica y México con la intención de

llegar a Estados Unidos.

En segundo lugar las instituciones como el INM o la COMAR que tiene como

objetivo gestionar y regular los flujos de migrantes, aunque para el caso de México

los funcionarios de estas dependencias también significan una amenaza para las

personas migrantes durante su viaje, pues su presencia implica que deban buscar

otras rutas o que tengan que pagar una cuota que les permita seguir avanzado por

el país.

En tercer lugar encontramos a los grupos delictivos que han ido interceptando

las rutas de las personas migrantes para aprovechar su desconocimiento del

territorio y lucrar con el mismo, se sabe que las personas en tránsito son

interceptadas por estos grupos para incorporarlos en sus líneas, extorsionar a sus

familias y hacerlos victimas de trata.

Finalmente encontramos a la sociedad civil, que desde las organizaciones

sociales ha articulado una red de apoyo que es fundamental para el tránsito de las

personas migrantes, pues en estos espacios no solo encuentran lugares de

descanso y comida, sino también acompañamiento emocional por medio de
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palabras de aliento o consejos que los fortalece y ayuda a tomar decisiones a lo

largo de su viaje.

Entonces la presencia de migrantes en el espacio está condicionada por las

políticas implementadas por las instituciones estatales al mismo tiempo que se ve

limitada por la presencia de grupos delictivos, y esto provoca el surgimiento de

“nuevos” espacios más seguros que son creados por la sociedad civil. La

construcción de la espacialidad de las personas migrantes es el resultado de la

interacción que existe entre las personas en tránsito, los espacios por los que viajan

y el conjunto de relaciones que tejen con grupos y sujetos que ocupan estos

espacios. Pero también es el resultado de los significados que las personas

migrantes les asignan, así pues su consolidación en el tiempo y el espacio es

resultado del flujo permanente de personas en tránsito y de las experiencias que

viven en estos lugares.

Pero también la espacialidad es un producto de las condiciones físicas del

territorio. En el caso de Las Patronas, resulta interesante que en un principio su

interacción con las personas en tránsito se limitaba al momento de entregar comida

sobre la vía del tren y al espacio en el que preparaban la comida (su cocina) y ahora

su espacio de interacción se ha extendido a todo un albergue, una capilla y las vías

del tren. Esta expansión fue producto de la necesidad de utilizar un espacio más

amplio para preparar las comidas, del aumento de las personas en tránsito que

caminaban por esta parte de la ruta y que necesitaban un lugar seguro para

descansar.

Y es el resultado de la interacción cara a cara que han tenido las mujeres con

las personas en tránsito; conocerlos, escucharlos y tratar de atender sus

necesidades de la mejor manera posible trajo como consecuencia la creación de

una capilla, porque se dieron cuenta que durante su viaje las personas en tránsito

buscan un espacio de reflexión y calma, este hecho motivó al grupo para buscar

recursos y poder ofrecerles este otro espacio que complementa su espacialidad.

Por lo tanto, consideramos que cada uno de los espacios que se construyen

con el fin de dar asilo, ayudar, o atender las necesidades de la población en tránsito   
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forman una espacialidad migrante, que a su vez es parte de una espacialidad más

grande que está articulada por estos espacios, vías de tren, y rutas que utilizan las

personas durante su tránsito. Al igual que el espacio, la espacialidad tiene pequeñas

espacialidades que la construyen y están en constante re-definición, son parte de

otras espacialidades y son vividas, percibidas, concebidas por múltiples actores.

Con la incorporación de las escalas explicamos como el fenómeno de la

migración de tránsito comprende una serie de procesos que responden a

necesidades de índoles global, regional, y local, en el que las categorías como país

y territorio son fundamentales para entender la forma de operar de los Estados.

Gracias a ello es posible observar que pese a su tamaño, las localidades también

mantienen un vínculo con las necesidades del mundo global a partir de las

interacciones que relacionan estos lugares con otros.

El uso de las escalas facilitó:

Relacionar diferentes territorios entre sí: como resultado obtenemos la

diversidad de formas en las que se ayuda al migrante. En el caso de los albergues

encontramos que cada uno posee una visión y misión diferente, ya sea por su

administración religiosa o laica, la organización interna, los recursos de los que

dispone, la ubicación geográfica, el prestigio con el que cuentan y las relaciones

que tienen con las instituciones de gobierno (por ejemplo el INM), con ello podemos

concluir que cada albergue tiene un alcance diferente. Y a pesar de dicha

heterogeneidad entre espacios, el vínculo que los enlaza es la intención de ayudar

a los migrantes en tránsito, formando así parte de la espacialidad migrante.

Analizar los albergues como espacio dentro del espacio: contamos con la

creación de una escala propia en la que constatamos que los albergues sirven como

unidad de análisis para comprender la importancia del espacio dentro del fenómeno

migratorio.

Utilizar estos espacios nos permitió vincularlos a otros más grandes, como

los estados de la república, y a su vez al espacio de México como país, para desde

un nivel micro, es decir, desde la interacción, dar cuenta de la relación que existe
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entre escalas y espacios. Las relaciones que encontramos en estos espacios

también son parte de esta compleja red que involucra actores de otros albergues e

instituciones con las que estos colaboran.

Durante su viaje las personas migrantes construyen una idea o “mapa” de

los lugares que han transitado, creando así un recuerdo positivo o negativo de su

viaje. A partir de la socialización de estos saberes se construyen o se crean nuevas

rutas que re significan el espacio. La aparición de albergues, casas de migrantes y

comedores dentro de la ruta migratoria está directamente relacionada con las

dificultades que históricamente han tenido que sortear las personas en tránsito, pero

que en lo últimos años se han visto incrementadas por el aumento de puntos de

revisión migratoria que fueron consecuencia de los programas implementados por

los gobiernos Mexicanos en aras de contener el flujo migratorio de tránsito que se

dirige a los Estados Unidos.

Por otro lado encontramos el reforzamiento de la seguridad en las fronteras

–muros, aumento de vigilancia, y uso de las tecnologías– para resguardar los límites

entre un país y otro como consecuencia del aumento de los flujos migratorios. A la

par de ello tenemos la aparición de los espacios de peligro en la ruta migratoria,

como la Arrocera en el sur de México, Lechería o los estados del Norte, en los que

las personas en tránsito ven amenazada su vida y su integridad, pues la presencia

o ausencia de autoridades y grupos directivos condiciona su paso.

Finalmente la creación de organizaciones sociales y de espacios de apoyo a

migrantes da cuenta de la importancia que tiene el espacio como elemento central

de la vida social.

Vale la pena considerar el papel que juega el espacio como configurador de

las relaciones sociales y como elemento fundamental de todo proceso social. El

espacio en la migración de transito nos permite visualizar –recuperando la idea de

Juan Carlos Velasco– la importancia que tiene el lugar de nacimiento en la vida y

destino de los seres humanos, dejando la nacionalidad como un factor determinante

respecto a las posibilidades que se tienen de obtener una visa o pasaporte en la

actualidad.   
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Otro elemento que es necesario considerar es la falta de documentación

migratoria, pues esta condición provoca que las personas migrantes busquen

nuevos territorios por los cuales poder transitar, y esta situación los pone en mayor

peligro al obligarlos a buscar lugares alejados, desconocidos y poco seguros para

realizar su viaje. Relacionamos este hecho con el vínculo que existe entre tener la

documentación requerida para realizar el viaje y el derecho que esta documentación

da para ocupar el espacio.

Tener un documento migratorio –aunque sea temporal- permite y concede a

las personas en tránsito ciertos “privilegios” que por lo menos en la teoría, les

facilitan transitar de forma más segura por los espacios, pues los migrantes pueden

realizar su viaje en autobús o avión si su presupuesto se los permite y evitar las

complicaciones que tienen las personas en tránsito que no cuentan con un permiso

o acreditación para estar dentro del país. Estas complicaciones implican tener que

caminar largos periodos por sitios peligrosos y complicados, viajar de forma

clandestina en los trenes de carga que recorren el país o pagarle a alguien con

experiencia” que los ayude a cruzar el país.

Así mismo sabemos que las condiciones de vida tales como la deficiencia

salarial y los altos índices de violencia de los países expulsores de Centroamérica,

han orillado a cientos de personas a dejar sus lugares de origen para ir en busca de

nuevas oportunidades. Estas situaciones son originadas por la ferviente necesidad

del capitalismo moderno quien demanda mano de obra barata para su subsistencia.

El albergue de Las Patronas por su ubicación geográfica, sirve como un nodo

multiescalar en el que los migrantes encuentran ayuda y descanso, pero también

información que les permite continuar con su camino, este grupo ha desarrollado

una serie de relaciones con otros albergues y con sujetos de la sociedad civil que

no solo les brindan información sobre nuevos retenes o zonas de peligro sino que

además ayudan a los migrantes a desplazarse por otras geografías.
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Como albergue el espacio de Las Patronas permite la interacción social con

otros sujetos: mujeres encargadas de la cocina, vecinos, voluntarios, periodistas,

documentalistas, servidores públicos, estudiantes, profesores, investigadores y la

comunidad en general, esta acción amplía sus redes y les ofrece la oportunidad de

darle sentido a su cotidianeidad y con esto darle identidad a un espacio.

Como grupo de mujeres organizadas Las Patronas han creado un espacio

de apoyo al migrante que no está vinculado a ningún partido político u organización

religiosa de manera directa, su motivación proviene del sentido de hospitalidad que

encontramos con mayor frecuencia en la vida rural. Ya sea con la comida que les

brinda a las y los que viajan en el tren u ofreciendo ayuda directa en su albergue

este grupo de mujeres se ha convertido en una espacialidad fundamental dentro de

la ruta migratoria. Como apreciamos en el mapa 4 el albergue La Esperanza del

Migrante es el último punto de ayuda que las personas encuentran en el Estado de

Veracruz.

Las espacialidades migrantes conformadas por tiempo, espacio y presencia,

de la mano con la significación que las personas les dan, fundamentan espacios

necesarios en un mundo donde la migración es vista como un acto invasivo, la

dignificación de las personas migrantes por medio de lugares como el comedor de

Las Patronas son necesarias para contrarrestar los efectos de un mundo donde la

globalización y el capitalismo neoliberal predominan como sistemas hegemónicos.
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Anexo: Política migratoria en México

1974- Se les concede un permiso de 30 días a los transmigrantes o migrantes de paso.

1990- Creación de por lo menos 20 instalaciones para el alojamiento de migrantes

indocumentados.

1993- Creación del Instituto Nacional de Migración

1996- Reforma a la Ley General de Población. Art. 151 y 152 – Se autoriza el aseguramiento

de extranjeros en caso de que ameriten la expulsión por alguna infracción.

2000- Plan Sur- Implementado como una estrategia regional para controlar la migración,

principalmente en los Estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Se colocan 11

nuevos puntos de inspección.

2001- 11 de septiembre. Cambio en las políticas públicas diseñadas bajo el paradigma de

la seguridad nacional.

2003- Se sustituye el Plan Sur, por los proyectos de Fortalecimiento de las Delegaciones

Regionales de la Frontera Sur.

2000-2005- Aumento de las estaciones migratorias de 25 a 52

2005-El Instituto Nacional de Migración es incluido como instancia de Seguridad Nacional

2006-2012- Se intensifica la lucha por los derechos humanos de los migrantes. En este

mismo período, el gobierno de Felipe Calderón apuesta por el combate al crimen

organizado, adoptando del paradigma de la seguridad nacional, he incluye dentro de este

rubro el tema de la migración.

2007- Plan Mérida, surge como una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para crear

una agenda de securitización binacional.

2007-2017 Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el objetivo #10 se reconocen que es

necesario garantizar el respeto y la protección de los Derechos Humanos de los migrantes

de otros países en suelo mexicano.

2008- Se despenaliza la migración indocumentada

2011. La ley de migración – Se enfoca principalmente en la migración de tránsito y en el

respeto a los derechos humanos   

 


