
FM4
Informe /
investigación

El desafío de transitar-vivir
en la ciudad  para las personas

migrantes en Guadalajara

DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C.    /   FM4 PASO LIBRE
Segundo Informe de Investigación  

Dialogar y transformar los caminos del migrante



FM4 PASO LIBRE
DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. 
Agosto 2016

Oficina
Calle Francisco I. Madero 836, Colonia Americana,
Guadalajara, Jal., México
C.P. 44190, Tel: (+52) (33) 333.00.306
www.fm4pasolibre.org

Centro de Atención al Migrante (CAM)
Calle Calderón de la Barca 468-A. Col. Arcos Vallarta.
Guadalajara, Jal., México.  C.P. 44130
Tel: (+52) (33) 200.30.939

El desafío de transitar-vivir en la ciudad  para las personas migrantes en Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, México.

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de 
Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre).

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 2.5 México.

Edición gráfica:







5 FM4: Segundo Informe de Investigación

Introducción
Capítulo 1.  Crisis migratoria internacional, disposiciones sociales y políticas desde 
la óptica de la discriminación
1. Otras latitudes, una misma crisis
          Migración de tránsito más allá de México
     A. Nord-Pas-de-Calais 
          Políticas migratorias en Nord -Pas-de-Calais 

          El espacio Schengen
     B. Lampedusa
          El papel de la Unión Europea
2. La tecnología del biopoder y los regímenes de deportación como marco analítico  
    para pensar los abordajes de la migración internacional
3. La discriminación como recurso político y social frente a la migración
          La apreciación de la diferencia, el “nosotros y los otros” 
          como recurso relacional
4. La criminalización como acción política frente a la migración
       Discriminación vis à vis criminalización: la tautología del miedo

Capítulo 2. La estigmatización de la migración en tránsito por México
1. Migración de tránsito, recuento de una tragedia en crecimiento…
2 La seguridad como premisa
3. México “se aplica”: el Programa Integral Frontera Sur 
          Del “sueño guajiro”… al cinismo institucionalizado
4. Persistencia y agravamiento de las causas de expulsión de la población
   en Centroamérica y sur de México

CONTENIDO
11
15

17
19
19
20
22
24
27
30

35
35

37
39

41
43
45
50
51
56



6 FM4: Segundo Informe de Investigación

Capítulo 3. Migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El escenario de las vías, 2013-2015 
1. Cruce de vías, cruce de vidas… dos años después
2. Giros de tuerca en FM4 en 2013-2015
    2.1  Reacomodo de fuerzas y presiones en Jalisco: el cierre del CAM
    2.2  La labor humanitaria de FM4
  A.La migración no se detiene… tampoco la ayuda humanitaria

  B. Personas en situación de vía, campamentos para la
      sobrevivencia cotidiana
  C. El tren se cobra
  D. Reapertura del CAM, nuevos derroteros, nuevas esperanzas.

Capítulo 4. Mirar al otro, nombrar al otro.
Percepciones sobre discriminación a personas migrantes en tránsito por la Zona  
Metropolitana de Guadalajara
1. Percepciones y actitudes desde la población local hacia las personas migrantes
    1.1 Conocimientos acerca de las personas migrantes y la migración
    1.2 La hospitalidad comienza a hacerse presente…
    1.3 Percepciones y actitudes de discriminación
2. El ciberdesprecio, narrativas de discriminación a través de las redes sociales
    2.1 Expresiones de rechazo hacia personas migrantes.
    2.2 Expresiones de aceptación hacia las personas migrantes
3. La mirada de las personas migrantes sobre su propia situación y condición

Capítulo 5. Hacia una agenda de atención a personas migrantes
1. Imaginar otras maneras de migrar…
2. Abonar a la construcción de una sociedad hospitalaria.
3. Hacia un itinerario de investigación que siga analizando las múltiples aristas de 
    la migración de tránsito por nuestra ciudad

59

60
65
65
69
71
73
75

77

79

82
82
84
88
91
92
95
98

109
111
116
119



7 FM4: Segundo Informe de Investigación

Agradecimientos

Anexos
I. Metodología para la aplicación de la encuesta sobre percepciones y 
   representaciones sociales.
II. Encuesta piloto en las vías de detección de trayectorias en las personas
    migrantes
III. Formato de las encuestas

Numeralia
Referencias

Mapas
Mapa 1. Principales rutas migratorias europeas, geografía del
              espacio Schengen
Mapa 2. Las rutas de la migración a Europa
Mapa 3. Rutas Ferroviarias de México
Mapa 4. Rutas ferroviarias al norte de México
Mapa 5. Sectores ferroviarios por la Zona Metropolitana de Guadalajara
Mapa 6. Ubicación de las actividades asistenciales de FM4 en 2015

Gráficas y cuadros
Gráfica 1. Eventos de centroamericanos devueltos de México
Gráfica 2. Eventos de menores de edad devueltos de México
Gráfica 3. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la migración?
Gráfica 4. ¿Qué piensa de los centroamericanos en general?
Gráfica 5. ¿Qué piensa de las personas migrantes que pasan por la ZMG?
Gráfica 6. ¿Qué debería hacer la autoridad con respecto a las personas migrantes 
                que pasan por la ZMG?

125 

127 

131 

133 

143 
144 

23 

25 
62 
63 
64 
70 

53 
53 
83 
85 
85 
86 



8 FM4: Segundo Informe de Investigación

Gráfica 7. ¿Qué tanto cree usted que la gente que viene de fuera provoca
                divisiones  en la sociedad?
Gráfica 8. Nivel educativo de las personas migrantes en tránsito
Gráfica 9. Días de camino desde ingreso a México hasta Guadalajara
Gráfica 10. Desde que está en México, ¿qué tan seguido le ha pasado…?
Gráfica 11. Desde que está en México, ¿qué tan seguido ha sido testigo de que 
                  personas migrantes sufran…?
Gráfica 12. ¿Ha solicitado alguno de estos servicios?
Gráfica 13. ¿Qué tanto cree usted que en México se respetan los DDHH de las 
                  personas migrantes?
Gráfica 14. Estados de la república señalados como lugares de agresiones a 
                  personas migrantes
Cuadro 1. Personas deportadas de estados por país de origen

87

98
99

101
101

102
103

105

123



9 FM4: Segundo Informe de Investigación

Área de Desarrollo Institucional
Bernardo Semadeni Martínez

Área Jurídica
Luis Enrique González Araiza

Área de Vinculación
Claudia Janet Valverde Hernández

Área de Acompañamiento Integral
Elisa Alejandra Guerra Macías 
Santiago de Jesús Aguilar Castañeda
Sarah Satorius

FM4 PASO LIBRE 
DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C.

Coordinación general
Rafael Alonso Hernández López

Área de Investigación
Heriberto Vega Villaseñor

Colaboradoras en el área de Investigación: 
Manuela Camus Bergareche, Olga Elizabeth Lugo 
Arce, Alejandra Moreno Ramírez, Paola Falomir B., 
Elena Bianchini, Mariana Morante Aguirre, Yannick 
Burink, Tania Alejandra Ordóñez Caballero, 
Andrea Carolina Aguilar Villegas. Revisión de 
estilo: Cristina Martín Sarrat.

DIRECTORIO



FOTO: JULIO UC

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FM4



11 FM4: Segundo Informe de Investigación

FM4 Paso Libre busca dar cuenta en este trabajo 
conjunto de las dinámicas de la migración de tránsito, 
con particular atención a la realidad del occidente de 
México. Así emprendimos, a partir de 2013, el camino 
de la investigación académica, con la convicción de 
generar, sistematizar y analizar información de primera 
mano, emanada del contacto cotidiano con las personas 
migrantes a través de nuestro centro de atención. 
     El trabajo cotidiano en la asistencia a la población 
migrante nos ha permitido no sólo tomar el pulso del 
drama que viven las personas migrantes en su paso por 
nuestra ciudad, sino también conocer de primera mano 
las formas en que la población local, de la Zona Metro-
politana de Guadalajara (ZMG), reacciona ante la extrema 
magnitud que ha alcanzado la migración de tránsito. 
      Es ampliamente conocida la percepción de conser-
vadurismo que pesa sobre esta región del país, aferrada 
a valores, modelos e interpretaciones de la vida que 
combinan aspectos de clase (estrato social), fenotipo 
(blanquitud), religión (catolicismo), y permean el marco 

de relaciones entre quienes transitan, conviven o habitan 
la ciudad. Conscientes de esta realidad local y atentos 
a la realidad migratoria, observamos cotidianamente 
una serie de comportamientos dirigidos expresamente 
hacia la población migrante. Ya en 2013, en nuestra 
investigación titulada “Migración en tránsito por la 
zona metropolitana de Guadalajara: actores, retos y 
perspectivas” dimos cuenta de las diversas miradas de 
la población local hacia las personas migrantes, sobre 
todo indiferencia y prejuicios, aunque también atisbos de 
muestras solidarias. Quisimos abordar con más detalle el 
fenómeno social de las percepciones y representaciones 
sobre los migrantes, manifiestas en las actitudes que 
categorizamos como criminalización.
       El avance de la investigación fue permeado, de ma-
nera no fortuita, por fenómenos de índole internacional 
que pusieron en la mira de los medios de todo el planeta 
las crisis humanitarias recurrentes vinculadas a la migra-
ción. Vimos, leímos, conocimos historias de decenas de 
miles de muertos en el Mediterráneo por el desplaza-

Introducción



12 FM4: Segundo Informe de Investigación

miento de refugiados sirios y africanos que trataban de 
ingresar a Europa. Ante el aparente desbordamiento de 
las fronteras, conocimos las reacciones encontradas en 
los diferentes países a donde llegaban y siguen llegando 
las personas migrantes. Muchas de esas acciones estuvie-
ron justificadas por argumentos de tono discriminatorio y 
criminalizador. Esto nos impuso la urgente necesidad de 
volver a pensar e interpretar la migración de tránsito, ya 
no sólo como fenómeno de índole regional, sino en una 
escala de interpretación más amplia, como parte de un 
sistema mundial (Wallerstein, 2010). 
      Al adentrarnos en las causas estructurales y sistémicas 
que propician la desigualdad y, de manera consiguiente, 
la migración, encontramos rasgos comunes en latitudes y 
contextos diametralmente opuestos: la discriminación y 
criminalización se volvieron común denominador, marco 
de interpretación de las migraciones mundiales y pauta 
para el establecimiento de las relaciones sociales, en 
Alemania, Grecia, Italia, España, Estados Unidos, México y 
por supuesto nuestra Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Movidos por el contexto atrás expuesto, pretendemos 
aquí mostrar un marco explicativo que brinde un panora-
ma de los procesos sociales que atraviesan las personas 
migrantes en tránsito por la ZMG, teniendo como fuente 
referencial el tema de la discriminación y criminalización, 
para identificar y analizar las percepciones, actitudes y 
acciones de la sociedad tapatía, y del marco normativo 
mexicano hacia la población migrante. Para ampliar el 
análisis nos dimos a la tarea de entrevistar a expertos 

FOTOGRAFÍA: MANUELA  CAMUS
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en el tema migratorio, y algunas autoridades represen-
tativas, cuyos comentarios fueron en menor caso con-
trapuestos, pero con interesantes coincidencias. Quienes 
tienen alguna función pública se refieren en general a 
la migración de tránsito como un asunto atendido por el 
Estado, desde una ley específica y de acuerdo a ciertos 
criterios de respeto a los Derechos Humanos, pero criti-
caron ciertos aspectos de las prácticas cotidianas. 
      Los expertos cuestionaron la acción gubernamental 
en la atención a las personas migrantes en tránsito. De 
ello damos cuenta en 5 capítulos del presente texto.
En el primer capítulo, “Crisis migratoria internacional, 
disposiciones sociales y políticas desde la óptica de 
la discriminación”, ofrecemos un análisis del contexto 
actual, en su sentido más amplio, poniendo énfasis en 
la migración y su rostro internacional, mediante la pre-
sentación de escenarios de otras latitudes: Pas de Calais 
(al norte de Francia), y Lampedusa (isla ubicada entre 
África e Italia) casos icónicos; la migración hacia Europa 
como otra expresión de una misma crisis humanitaria 
internacional. Aunque en México el fenómeno migratorio 
se da en sus cuatro vertientes: emigración, inmigración, 
tránsito y retorno, no es el único lugar en donde esto 
sucede. Nos parece relevante mostrar que esta realidad 
de la migración de tránsito sucede en otras latitudes con 
el mismo dramatismo. 
      Para evidenciar la articulación entre estos procesos 
simultáneos acontecidos en distintas geografías, apela-
mos a la noción de biopoder y la configuración global de 

los regímenes de deportación: una política punitiva de 
los gobiernos nacionales hacia los migrantes. Este es, 
pues, el contexto que nos da la pauta para enfocarnos 
en la discriminación y criminalización sobre la pobla-
ción migrante. 
     El segundo capítulo, “La estigmatización de la 
migración en tránsito por México”, repasa las políticas 
gubernamentales y sus efectos sobre la migración en 
tránsito, a través de un recorrido cronológico. Se detiene 
en el denominado Plan Integral Frontera Sur, puesto en 
marcha por el gobierno federal en el verano de 2014, 
cuyas estrategias y acciones configuran, desde nuestro 
contexto, otra manifiesta expresión de los regímenes 
de deportación sustentados en la criminalización y 
discriminación hacia la población migrante. El capítulo 
termina insistiendo en la persistencia de las fuerzas 
expulsoras en Centroamérica con el giro que supone la 
incidencia de la violencia demoledora, que debería per-
mitir la consideración de figuras olvidadas de asistencia 
oficial como el asilo y el refugio.
      En el tercer capítulo, “Migración en tránsito por 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, el escenario de 
las vías 2013-2015”, describimos estos contextos con-
flictivos y cambiantes a través de nuestra experiencia 
de trabajo cotidiano, apoyados en algunos aportes de 
nuestra investigación de 2013, referidos a la discrimi-
nación, y exponemos el escenario y las perspectivas de 
trabajo actuales. 
      En el cuarto capítulo presentamos las percepciones 



14 FM4: Segundo Informe de Investigación

sobre “Discriminación a personas migrantes en tránsito 
por la ZMG”, derivadas de dos encuestas aplicadas por 
nuestra organización durante 2015: una dirigida a 
población local y otra a personas migrantes. El ejerci-
cio se complementa de una revisión documental, con 
entrevistas a funcionarios públicos y expertos en el tema 
migratorio, así como un monitoreo en redes sociales 
sobre la temática de la migración. 
     Finalmente ofrecemos al lector un capítulo de re-
flexiones que podrían configurar una agenda para el 
acompañamiento integral a la población migrante, con 
reconocimiento de derechos, acceso a los mismos, aten-
ción directa, incidencia política y social e investigación 
académica. 
      Estamos convencidos de que la titánica labor de 
erradicar o por lo menos disminuir la discriminación 
y criminalización, puede comenzar por un ejercicio 
reflexivo, de conciencia personal y colectiva en torno 
a los fenómenos sociales que nos circundan. Frente a 
eso, el presente trabajo busca ser un aporte sustancial. 
Confiamos en haberlo logrado.

FOTOGRAFÍA: MANUELA  CAMUS
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CRISIS MIGRATORIA INTERNACIONAL, 
DISPOSICIONES SOCIALES Y  POLÍTICAS
DESDE LA ÓPTICA  DE LA DISCRIMINACIÓN

1

Durante el 2015 alrededor de 300 migrantes murieron 
cuando el barco que los transportaba se hundió frente 
a Lampedusa, una pequeña isla en territorio italiano, al 
extremo sur de Europa. Esta isla ha sido y sigue sien-
do, por su posición, el destino prioritario de las rutas de 
migrantes que proceden de África: la puerta de ingreso 
para los migrantes africanos a Europa. A lo largo de 2015 
y desde los meses de junio a septiembre, el flujo migra-
torio se ha intensificado en toda Europa. En octubre de 
2015, 500 migrantes, entre ellos 100 niños, se ahogaron 
en el centro del Mediterráneo. La Organización Interna-
cional para la Migración (OIM) muestra que de enero a 
septiembre de 2014 murieron en el Mediterráneo más 
de 3 mil personas, mientras que en la frontera de Mé-
xico y Estados Unidos hubo 230 muertes. En Qatar se 
ha reconocido que casi mil inmigrantes murieron en los 
últimos dos años por incidentes y enfermedades relacio-
nadas con el trabajo (Carrión, 2015). Según la Haut Com-
misariat aux réfugiés (HCR, por sus siglas en francés), ha 
habido una alza significativa de migrantes no vista en 

Europa desde 1951. Según esta misma fuente, si en 2005 
se contaban 19.4 millones de refugiados en el mundo, a 
principios del año 2015 eran ya 52.9 millones. Durante 
el primer semestre de 2015, más de 350 mil migrantes 
han cruzado el Mediterráneo, sobrepasando así los 219 
mil que hubo en 2014, según datos de la Agencia de la 
Unión Europea, Frontex, se les considera en estatus de 
refugiados, dado que la mayoría de estas personas están 
huyendo de sus países a causa de conflictos bélicos. 
      Este enorme e inesperado aumento se ha vuelto si-
tuación insostenible para países como Grecia, Alemania, 
Italia, Francia y Hungría, rebasados ante lo que se lla-
ma ya una crisis migratoria. Paliar esta crisis es agenda 
prioritaria de la Comunidad Europea, incluidos el Reino 
Unido y Francia, países que reciben el flujo migratorio de 
la ciudad de Calais.
     Vemos la crítica situación de las personas migrantes a 
lo largo y ancho de la geografía mundial. Problemas se-
mejantes que se presentan en lugares distintos, reclaman 
respuestas que tendrán que rebasar el ámbito local.  

1. Otras latitudes, una misma crisis
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      El fenómeno de migración ha ido cambiando a lo lar-
go de los siglos y se ha complejizado. En nuestros días, 
la gente migra por muy diferentes razones: huir de la 
violencia en su país, de las guerras, de las dictaduras; 
encontrar un trabajo mejor remunerado o solamente en-
contrar trabajo… lo que comúnmente se ha denominado 
y explicado como una razón simple: mejorar la calidad 
de vida. Casi ningún país es ajeno al fenómeno de la mi-
gración, aunque que algunas naciones se vuelven expul-
soras, otras receptoras y otras más espacios de tránsito.

A. Nord-Pas-de-Calais 
Calais es una ciudad portuaria situada en el litoral del 
departamento Pas-de-Calais en Francia, al este de Bél-
gica y entre el Mar del Norte y la Mancha, a sólo 35 
km de las costas inglesas. Tiene alrededor de 80 mil 
habitantes y su economía radica principalmente en el 
comercio. En dicha localidad se encuentran los accesos 
del Eurotúnel –túnel ferroviario construido en 1994 que 
enlaza Francia e Inglaterra–, por lo que se ha vuelto un 
“punto de salida” para los migrantes que, con o sin docu-
mentos, quieren llegar a Inglaterra, y también es lugar 
de destino. Se registra allí una constante dinámica de 
movilidad humana, aunque intermitente. 
      Rumanos, kurdos y polacos eran las nacionalidades 
de los migrantes que en la década del noventa van hacia 

Migración de tránsito más allá de México…

el Reino Unido para huir de los conflictos geopolíticos de 
sus países. A principios del año 2000 la población mayo-
ritaria eran los iraquíes y los kurdos. Su principal razón 
para emigrar era huir de los conflictos bélicos o dicta-
toriales de sus países. También en esa década comenzó 
una diáspora muy numerosa proveniente de África del 
Norte, de países como Somalia y Eritrea; según los datos 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur), en marzo de 2015 Eritrea encabezaba 
la lista de las nacionalidades migrantes que buscaban 
asilo en Reino Unido para escapar de los conflictos eco-
nómicos, políticos, sociales y dictatoriales de sus países.
       El informe “Les migrants et le calaisis” de France Te-
rre d’Asile, publicado en 2014, describe los trayectos re-
corridos por la población migrante según su origen. Los 
africanos originarios de Eritrea, Etiopía, Sudán y Egipto 
recorren en forma casi sistemática Libia, Italia y Francia. 
Las personas provenientes de Irán, Siria, Irak, Afganistán 
y Pakistán transitan por Turquía para atravesar Grecia, 
Italia o Bulgaria y llegar finalmente al oeste de Europa. 
Los albanos cruzan por los Balcanes, Alemania y Bélgica 
para arribar a Francia.
      De acuerdo a los estudios realizados por la fuente 
enunciada, desde 2009 aumentó el número de mujeres 
migrantes, las cuales han llegado a conformar el 14% 
del total de las personas migrantes. La edad de las mu-
jeres provenientes del Cuerno de África (Eritrea y Etio-
pía) gira alrededor de los 18 a 25 años, mientras que en 
los varones la edad oscila en los 27 años, aunque hay 
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entre ellos menores de edad y adultos mayores de 50 años 
(Secour-Catholique Caritas France).

Políticas migratorias en Nord-Pas-de-Calais
De acuerdo a la opinión del periódico Le Monde en su rú-
brica Société, publicada en octubre del 2014, las políti-
cas públicas francesa e inglesa no han podido encontrar 
solución para la crisis migratoria que existe desde hace 
por lo menos quince años. Los gobiernos no han sabido 
actuar y lo que se ha resuelto ha sido a corto plazo. Según 
France Terre d’Asile (2014), los gobiernos han usado desde 
siempre los mismos procedimientos: “llegada de migran-
tes, falta de compromiso para asumir sus responsabilida-
des, solución de urgencia, movilización de asociaciones, 
saturación de lugares de alojamiento y campamentos, 
desmantelamiento de éstos sin ninguna solución a largo 
plazo, dispersión de migrantes, regreso de migrantes, au-
sencia de responsabilidad por parte de las autoridades…”
      En septiembre de 1999, en un intento de paliar la crisis, 
se abrió un centro de alojamiento para refugiados, San-
gatte, que quedó bajo la administración de la Cruz Roja. 
Este centro, a 3 km de la entrada del Eurotúnel y a 12 
km de Calais, era un viejo hangar habilitado para recibir 
alrededor de 800 personas, que muy rápidamente se vio 
rebasado por la cantidad de migrantes. 
     De manera sorprendente, en septiembre de 2002, el 
entonces ministro del Interior francés Nicolas Sarkozy 
anunció el cierre inminente del alojamiento: “Sangatte es 
un escándalo. Su cierre pone fin a la ineficiencia francesa y

europea frente a la migración clandestina”. Entre los fac-
tores que se esgrimieron después del cierre se argumen-
tó el rebase permanente de la capacidad del alojamien-
to, el aumento de tensión entre migrantes, de lo que 
resulta una incapacidad para garantizar la seguridad, 
numerosas demandas de la compañía Eurotúnel para ce-
rrar el centro y acusaciones al centro mismo. Se dijo que 
era plataforma para todo tipo de tráfico. A esto se sumó 
la presión del gobierno británico. El centro cerró el 31 de 
diciembre de 2002. 
      De acuerdo a las negociaciones de ese año entre 
Francia y Reino Unido, este último país aceptó recibir 
cerca de 1200 migrantes, mientras Francia debía refor-
zar sus controles migratorios. Por razones obvias, el pro-
blema no fue resuelto. El flujo migratorio continuó, sólo 
que los migrantes se volvieron menos “visibles”, ya no se 
concentraron sólo en la ciudad de Calais, sino a lo largo 
de las regiones francesas del noroeste (Pas-de-Calais, 
Calvados, Seine-Maritime, región parisina…).
      En Calais hubo proliferación de campamentos tem-
porales. Uno de los más conocidos fue el campamen-
to de Patchounes, conocido como La Jungla, un mar de 
plástico que albergaba cerca de 800 personas, que fue 
destruido en 2009, bajo la política de Eric Besson, mi-
nistro francés de Migración, con un mensaje muy claro: 
“la ley de la jungla no reinará en Calais”. La destrucción 
de campamentos temporales fue sistemática por parte 
de las fuerzas del orden. Entre 2010 y 2012, a pesar de 
las denuncias de asociaciones civiles por la inseguridad 
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en que se encontraban los sin papeles. Actualmente no 
sólo sobrevive sino que acoge a 7 u 8 mil refugiados.
      Según el artículo “Calais, Harcélement-policier. Dis-
crimination”, publicado en el sitio Calais Migrant Soli-
darity en 2013, la violencia de las autoridades hacia los 
migrantes ha disminuido, mas no se ha erradicado. El 
informe afirma que es una violencia implícita, demos-
trativa de “la voluntad política para desanimar a los mi-
grantes a venir y quedarse en el territorio francés”. No 
se les da acceso a albergues dignos, se los orilla a cons-
truir campamentos sin agua potable, sin electricidad, 
sin higiene y sin comida. Algunos optan por vivir en las 
calles por miedo a ser detenidos por algún tipo de auto-
ridad. Afirma también el informe que la violencia hacia 

los migrantes se ha vuelto menos “visible”, por temor 
a la mediatización que se ha hecho, denunciando los 
atropellos a las defensorías de los derechos humanos. 
Han disminuido las redadas nocturnas y las detenciones 
aleatorias para pedir papeles en las calles, pero los mi-
grantes siguen sufriendo de acoso físico y psicológico de 
la policía. Ahora el objetivo directo son las “junglas” o 
campamentos donde viven los migrantes. En La Jungla, 
grupos xenófobos como Sauvois Calais o Calaisiens en 
Colére han ejercido amenazas y actos violentos contra 
voluntarios y cooperantes de las pocas organizaciones 
que allí trabajan. La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) no mantiene oficinas allí porque no identifica 
este lugar como zona de crisis.
     Según testimonios de los migrantes y observaciones 
de la asociación antes mencionada, las redadas conti-
núan, así como la destrucción de bienes personales, los 
insultos, los arrestos ilegales (algunos con violencia de 
golpes o heridas), aunados a los levantamientos de gen-
te, que después abandonan a varios kilómetros del lugar 
donde los interpelaron, obligándolos a caminar durante 
varias horas. Otros migrantes han sido privados de su 
libertad bajo el pretexto de una verificación de identi-
dad, algunos entrevistados afirmaron que durante este 
arresto las autoridades trataron de disuadirlos de viajar 
y convencerlos de regresar a sus países de origen; otros 
dijeron que la policía los intimidó amenazando con que 
su encarcelamiento sería “prolongado o indefinido”.
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      Lo sorprendente es que los habitantes del inhuma-
no establecimiento La Jungla han organizado escuelas, 
mezquitas e iglesias, comercios…

El espacio Schengen
La política migratoria del Reino Unido sigue siendo cada 
vez más estricta y represiva. Antes de finalizar 2015, In-
glaterra ha invertido 15 millones de euros en los controles 
de seguridad del puerto de Calais, más 10 millones para 
los del túnel; “estamos listos a ayudar y a trabajar en con-
junto con nuestros homólogos franceses y así disminuir 
la tensión que hay en los dos lados de la frontera”, afir-
mó en junio 2015 David Cameron, primer ministro inglés. 
      A pesar de esta declaración, la prensa inglesa ha se-
guido criticando la falta de control fronterizo en el paso 
migratorio en Calais, Francia, culpando de este aumento 
de la ola migratoria, al Espacio Schengen, acuerdo fir-
mado en 1985 por Francia, Alemania, Luxemburgo, Bél-
gica y Holanda, que se resume en la eliminación de las 
fronteras internas, permitiendo libre circulación entre 

los países miembros y creando una única frontera ex-
terna. Gracias a este tratado, actualmente hay 26 paí-
ses miembros que no necesitan ni visados ni pasaportes 
para transitar libremente entre ellos, facilitando la libre 
circulación de alrededor de 417 millones de personas.

El Reino Unido ha sido fuertemente criticado por su 
posición ambivalente hacia el Espacio Schengen, según 
declaración de la Comisión de Asuntos Extranjeros 
del Senado francés. Aún sin formar parte del Espacio 
Schengen, Inglaterra goza de algunos beneficios de los 
países miembros, por ejemplo: el sistema de información 
Schengen para intercambio de información de personas 
buscadas, o la cooperación policial y judicial en materia 
penal contra la lucha de estupefacientes. No obstante, 
indica la citada Comisión, el Reino Unido no se une al 
esfuerzo de coordinación entre los países para “la or-
ganización de la libre circulación de bienes y personas 
o la coordinación entre las administraciones para la 
vigilancia de las fronteras”.
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Fuente: The Economist (2016)

Mapa 1. Principales rutas migratorias europeas
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Entre las 11 recomendaciones que la organización 
France Terre d’Asile ha hecho para solventar esta crisis, 
la octava enuncia: “que el Reino Unido deberá respon-
sabilizarse en lo que concierne la política migratoria y 
de asilo de la Unión Europea”, y que “deberá adoptar un 
enfoque más humanitario, solidario y equilibrado en lo 
que se refiere a los migrantes de Francia y del resto de 
Europa”. Frente a esta recomendación, queda la pregun-
ta de si tanto Reino Unido, como otros países de tránsito 
e inmigración en Europa estarán dispuestos a llevar a 
cabo una política internacional de cooperación para 
dar solución al problema en sus dimensiones políticas, 
sociales, económicas y humanitarias. La realidad parece 
ir indicando otra cosa. 

B. Lampedusa
Lampedusa ha ido ganando importancia mediática en 
los últimos años debido a la intensidad y el drama del 
fenómeno migratorio. La tragedia del cruce del Medi-
terráneo convierte este espacio fronterizo en el más 
mortífero del mundo. En los últimos años el número de 
muertos ha alcanzado cifras sin precedentes. 

Este fenómeno migratorio no es una novedad de 
los últimos tiempos sino una constante en las relaciones 
entre Europa y los otros continentes. Por su posición geo-
gráfica, Europa se presenta como destino de migrantes 
procedentes de África, Oriente Próximo y Asia. Merece la 
pena recalcar que Italia, en la mayoría de los casos, no 

es el destino final de los migrantes:  sólo es una etapa 
obligatoria del tránsito hacia el norte de Europa. 

No obstante, en Italia no se permite a los migrantes 
libre tránsito por el territorio, ni se respetan los dere-
chos humanos de los migrantes, que son víctimas de 
todo tipo de violencia y persecución. La incertidumbre y 
la precariedad acompañan a los migrantes en todas las 
etapas de su camino. Sean cuales sean las rutas que usen 
para entrar, el común denominador es la vulnerabilidad. 

Los migrantes que siguen la ruta del Mediterráneo 
central para entrar a Europa vienen principalmente de 
Eritrea, Nigeria y otros países de África subsahariana. 
Antes de enfrentar esta etapa, los migrantes tienen que 
cruzar el continente africano para llegar hasta Libia. Los 
que deciden tomar este camino huyen de situaciones 
desesperadas, de países en conflicto armado o con gra-
ves tensiones políticas. Cruzan varios países hasta llegar 
al Norte de África y desde allí hasta Europa, pasando 
por Sicilia. 

La pobreza y la persistencia de conflictos armados 
en los países de origen constituyen las causas primarias 
de la migración. A pesar del alto riesgo que conlleva el 
tránsito hacia Europa, la travesía del Mediterráneo no 
frena el fenómeno migratorio. En los últimos años, tras 
la guerra en Siria, una minoría de refugiados sirios elige 
también esta ruta para llegar a Europa. La primavera 
árabe y la evolución de la situación política en los países 
del Próximo Oriente, han causado un estado de emergencia 
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Mapa 2. Las rutas de inmigración a Europa

Fuente:  ABC Internacional (2016)

global en lo relativo a flujos migratorios, asilo y refugia-
dos. El cruce del Mediterráneo representa sólo el último 

reto de un camino caracterizado por miles de problemas 
y dificultades (Ver mapa 2).
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Libia es un punto estratégico para la migración por 
su cercanía a Italia y por su actual situación política. 
Desde 2011, tras la muerte de Muamar Gadafi –militar 
y dictador libio que gobernó 40 años en este país, desde 
la revolución socialista árabe que él lideró y derrocó al 
rey Idrid I, hasta su asesinato en el 2011, en manos de 
los rebeldes opositores apoyados por la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)–, este país se 
convirtió en centro de atracción para las personas intere-
sadas en llegar a Europa. La falta de orden y estabilidad 
política permitieron el surgimiento una red de mafias 
que se dedican a la trata de seres humanos: la travesía 
del Mediterráneo constituye una verdadera fuente de 
riqueza para la gente sin escrúpulos que gestiona este 
comercio.

El cruce del Mediterráneo no se da bajo ningún 
régimen de seguridad. Los migrantes están obligados 
a subir en barcos de pésimas condiciones, con escaso 
combustible y por supuesto sin algún medio de auxilio, 
condiciones que han producido verdaderas catástrofes, 
donde han perdido la vida miles de personas.

Está abierto el debate sobre cuál tiene que ser el 
mandato de la Unión Europea en tema de migración. En 
un extremo está la posición de quien sostiene el papel 
de vigilancia y control de las fronteras exteriores (como 
los países del norte de Europa y en particular el Reino 
Unido). Al otro extremo encontramos la posición de 
Italia y su contínuo reclamo de profundizar el nivel de 
compromiso de la Unión Europea (UE) para gestionar el 

problema. El hecho es que nadie, ni los países de origen, 
ni los de tránsito, ni los de destino quieren asumir com-
promisos de fondo para atender esta crisis humanitaria. 
Sus respuestas se constriñen a un marco de contención 
basado en supuestos criminalizantes y discriminadores.       

Queda claro que el problema de la migración afecta 
de manera diferente a los países miembros de la UE, 
por lo tanto, lo que se presenta como una prioridad en 
la agenda política de los países del sur de Europa -en 
manera particular de Italia e España- no tiene el mismo 
peso en la agenda política de otros países. De todos mo-
dos, la gestión comunitaria de la emergencia migratoria 
representa un reto político para la UE en su conjunto: es 
asunto clave para conseguir un verdadero nivel de inte-
gración y asegurar el respeto de los derechos humanos.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FM4
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Según los datos registrados por el Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para la Atención a Refugiados 
(ACNUR) en 2014 llegaron a Italia 170,760 personas 
entre refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, 
mientras que otros 3,500 perdieron su vida en el intento. 
Somos testigos de una época caracterizada por la clara 
tendencia al aumento del número de refugiados, por lo 
tanto, las cifras parecen destinadas a crecer aún más. 
Tan sólo de enero a septiembre de 2015 llegaron a Eu-
ropa 128,619 personas y 1,850 fueron las que murieron 
al cruzar el Mediterráneo en el primer semestre del año. 

El papel de la Unión Europea
Para hacer frente a la situación, el gobierno italiano 
puso en marcha en octubre del 2013 un programa 
denominado “Mare Nostrum” de rescate y asistencia 
a los inmigrantes que trataban de llegar al territorio 
italiano cruzando el Mediterráneo. Esta operación se 
estableció como respuesta obligatoria a la tragedia de 
Lampedusa de octubre del 2013, cuando más de 350 
inmigrantes fallecieron en el mar tratando de llegar 
a la costa italiana. Italia acabó con este programa en 
noviembre del 2014, después de pedir ayuda a la Unión 
Europea para gestionar de forma conjunta el problema. 
      Vale recordar que la política migratoria es responsa-
bilidad política de la Unión Europea en su conjunto, con 
fundamento jurídico en los artículos 79 y 80 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esos 
artículos mencionan el principio de las competencias 

compartidas entre UE y Estados miembros, es decir que, 
en relación al tema de migración, tanto la Unión como 
los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos 
jurídicamente vinculantes. Los Estados miembros ejer-
cerán su competencia en la medida en que la Unión no 
haya ejercido la suya o haya decidido dejar de ejercerla.

La Unión Europea estableció a través de Frontex un 
programa sustituto de “Mare Nostrum” conocido como 
“Operación Tritón”, con un objetivo ligeramente diferen-
te al de la misión comandada desde Roma. Mientras ésta 
nació para salvar vidas, la iniciativa europea persigue 
controlar las fronteras y, sólo si es necesario, atender 
naufragios. La Unión Europea invierte 2,9 millones de 
euros al mes en este proyecto, frente a los 9 millones de 
euros mensuales gastados por el gobierno italiano en 
su operación anterior. Este presupuesto no garantiza la 
solidez económica necesaria para un verdadero acompa-
ñamiento de las personas migrantes.

El debate se sitúa entre un plan de gestión policial 
de las fronteras exteriores -estrategia política de la 
Unión Europea- y otro plan de defensa y protección de 
los derechos humanos, que sigue descuidado. Frente a 
los cambios del escenario internacional, con la emer-
gencia de los refugiados sirios y su presión hacia Europa 
del este, el debate acerca de las fronteras del sur está 
cayendo otra vez en la invisibilidad. Lo prioritario en 
Europa, en los días actuales, es encontrar una respuesta 
rápida a la nueva situación de emergencia que ha 
levantado con tanta fuerza el tema de los refugiados 
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y solicitantes de asilo. Frente a esto, los escenarios de 
crisis crónica, como Lampedusa, desaparecieron tanto 
del interés mediático como de la agenda de prioridad de 
la Unión Europea. La crisis de Siria trasladó la atención 
política desde el Mediterráneo hasta Europa del Este, sin 
haber resuelto la emergencia migratoria de las fronteras 
del sur de Europa. Cuando el fenómeno migratorio había 
llegado a su máxima criticidad y obligaba a las autorida-
des europeas a hacerse cargo, otra crisis humanitaria se 
impuso en la agenda política europea. 

En Italia el tema de migración está reglamentado 
por una ley de 1998 conocida como “Testo unico 
sull’Immigrazione” y sometida varias revisiones. Las 
modificaciones más relevantes se adoptaron en 2002, 
con la Ley Bossi-Fini, y en 2009. Ambas modificaciones 
permiten una respuesta más agresiva de las autorida-
des como respuesta al aumento de la intensidad del 
fenómeno migratorio y, sobre todo, a la percepción de 
inseguridad y temor entre los ciudadanos. Con la revi-
sión de 2009 se introdujo el reto de ingreso y estancia 
ilegal en el territorio del estado italiano de inmigrantes 
indocumentados. De esta manera se criminaliza a los 
migrantes indocumentados por la falta de papeles y se 
hace posible la acción penal en su contra. A los efectos 
de la ley, ser indocumentado es sinónimo de peligro, 
amenaza, criminalidad.

Otra modificación relevante introducida en 2009 es 
la posibilidad de reclusión de los extranjeros en los Cen-

tros de Identificación y Expulsión (CIE), antes Centros 
de Permanencia Temporal (CPT) por un periodo máximo 
de 180 días, frente a los 60 establecidos previamente a 
través de la ley de 1998. Los CIE constituyen la forma 
más visible de la discriminación y maltrato que viven los 
migrantes en territorio italiano: la existencia de estas 
estructuras se justifica por la necesidad de procurar 
asistencia técnica, médico sanitaria y consuelo a los mi-
grantes necesitados. Muchas asociaciones humanitarias 
ya denunciaron la mala gestión de estos centros, las 
pésimas condiciones higiénicas y el quebrantamiento 
de los Derechos Humanos (DDHH) de los migrantes 
allí encerrados, como la limitación de las libertades 
personales o la falta de auxilio y asistencia, que hacen 
de estas estructuras algo semejante a una cárcel. Final-
mente, con las modificaciones de 2009 se hicieron más 
fuertes las penas por el delito de instigación a la mi-
gración clandestina: al límite del absurdo, con esta ley, 
prestar asistencia a un inmigrante irregular en situación 
de peligro puede volverse una acción de instigación a 
la migración clandestina y dar espacio a una sanción 
punitiva económica o penal. 

Es pertinente mencionar que no hay estudios fiables 
que atestigüen un incremento de la criminalidad debido 
al aumento de los inmigrantes en territorio italiano. No 
obstante eso, la política del miedo y la “caza a los ex-
tranjeros” resultó un instrumento ganador para controlar 
el fermento social y transformar el odio presente entre 
los ciudadanos en éxito político de la derecha extrema. 
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Desde esa perspectiva, ambas modificaciones del 
texto de ley sobre migración forman parte de un diseño 
político dirigido a garantizar seguridad pública: la mi-
gración se considera un elemento de desorden social. 
Recientemente, en septiembre de 2015, Italia recibió 
una nueva condena de la Corte Europea de los Derechos 
Humanos de Estrasburgo por sus praxis de detención 
y repatración de migrantes irregulares1. El parlamento 
italiano reconoció la necesidad de abrogar esta ley y 
se espera una toma de posición del gobierno, que ya 
ha reducido a 90 días el límite máximo de tiempo de 
permanencia de los extranjeros en los CIE. 

Observamos entonces cómo las leyes vigentes en el 
ámbito de migración criminalizan a los migrantes irregu-
lares e introducen en el espacio cotidiano un referente 
terminológico y una praxis de actuación altamente discri-
minatoria. La violencia lingüística y la retórica xenófoba 
de algunos políticos del país reflejan un escenario de 
pánico y miedo hacia lo que se percibe como ajeno o 
diferente, escenario que estas leyes han contribuido a 
crear. Por tales motivos, se advierte la necesidad de un 
replanteamiento total de la política migratoria del esta-
do italiano en un clima de mayor tolerancia y respeto.

Como epílogo a este breve recuento, hay que señalar 
que, más allá de las imposturas frente al arribo masivo 
de migrantes y refugiados, la negligencia europea es 
responsable de tantas muertes que se están sucediendo 
en el mar, y que la asistencia y rescate de náufragos no 

comporta mayor dificultad que la voluntad. Y más aún, 
es de nuevo escandaloso el reporte de la Oficina Euro-
pea de Policía (Europol), que, a fines de enero del 2016, 
alerta sobre la desaparición de 10 mil niños refugiados 
a su llegada a Europa, por haber quedado en manos de 
organizaciones paneuropeas de trata de personas.

1 El caso clave en dicha sanción ha sido el de tres migrantes tunecinos irregulares 
llegados en 2011 a territorio italiano en un barco clandestino. Los tres fueron 
encerrados en un Centro de Primera Asistencia y Socorro (CPSA, algo parecido 
a un CIE) sin ninguna posibilidad de comunicarse con alguien externo, sin asis-
tencia, bajo control policial y al final expulsados del país. A esto se añadieron las 
condiciones pésimas en la que se encontraba el CPSA, consideradas lesivas para 
la dignidad humana. Después de cuatro años, la Corte de Estrasburgo juzgó este 
caso como violación de los Derechos Humanos y exige ahora una reparación del 
Estado italiano.

2    La tecnología del biopoder y los regímenes 
de deportación como marco analítico para pen-
sar los abordajes de la migración internacional

Partimos de considerar que la prevalencia de la discrimi-
nación y la criminalización están relacionadas con for-
mas de desigualdad mundial legitimadas por los estados 
nación. Desde tal presupuesto nos pusimos a analizar la 
situación de las personas migrantes, con énfasis en el 
tránsito.  La reflexión de Michael Foucault sobre la tec-
nología del biopoder nos resultó particularmente ilumi-
nadora para pensar cómo se gestan y legitiman prácticas 
en contra de la migración humana. 
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2 En el texto de Foucault Genealogía del racismo, el autor desarrolla, a través de 
11 sesiones académicas realizadas a finales de 1975, el concepto de biopoder en 
contraposición con el de disciplina, para explicar lo que concibe como el racismo 
de Estado.  

La biopolítica de Foucault2 expone la plena incur-
sión del biopoder en la sociedad (Foucault, 1992: 209). 
Sostiene que, en la teoría clásica, el derecho de vida 
y muerte era uno de los atributos fundamentales de 
la voluntad soberana, que se reservaba el derecho de 
hacer morir o dejar vivir, una acción que supone no sim-
plemente el asesinato directo, sino la muerte indirecta: 
exponer a la muerte o multiplicar para algunos el riesgo 
de muerte, muerte política y expulsión. 

Desde fines del siglo XVII aparece una tecnología 
disciplinaria, que procede mediante la individualización 
y que en la segunda mitad del siglo XVIII se configura 
como biopolítica, la cual buscará regir sobre la multi-
plicidad de hombres, pero desde la generalidad, como 
masa global, mediante la masificación humana. Ésta 
es una tecnología de poder no disciplinaria, aunque no 
excluye el disciplinamiento y puede incorporarlo. Se 
coloca en otra escala, tiene otra área de acción y recurre 
a instrumentos diferentes.

La biopolítica extraerá su saber y definirá el campo 
de intervención de su poder en la natalidad y la morbi-
lidad, las diversas discapacidades biológicas, los efectos 
del ambiente, los fenómenos que comportan consecuen-
cias de inhabilitación y exclusión de los individuos, tales 
como la enfermedad, los incidentes, los infortunios, la 
vejez, y lo que Foucault denomina “el problema de ciu-
dad”: el ambiente (no el natural) tiene efectos de retorno 
sobre la población. Procesos todos que en la segunda 

mitad del siglo XVIII estaban en conexión con problemas 
de tipo económicos y políticos3. “Más acá de ese gran 
poder absoluto, dramático, hosco, que era el poder de 
la soberanía, y que consistía en poder hacer morir, lo 
que aparece con la tecnología es el biopoder, un poder 
contínuo, científico: el de hacer vivir. La soberanía hacía 
morir o dejaba vivir. Ahora en cambio aparece un poder 
de regulación, consistente en hacer vivir y dejar morir” 
(Foucault, 1992:199).

Los dos mecanismos, el clásico, más arcaico, que 
daba al Estado y al soberano feudal derecho de vida y 
muerte sobre los ciudadanos, el nuevo mecanismo del 
biopoder moderno, más sofisticado, que se organiza en 
torno de la disciplina y la regulación a la que se auto-
someten los mismos “buenos” ciudadanos, coinciden en 
esta disposición. El poder toma bajo su gestión el ámbito 
de la vida y señala lo que debe vivir y lo que debe morir. 
Siguiendo esta lógica argumentativa, el Estado actuará 
en principio a partir de la consideración de aquellos a 
quienes reconoce y se reconocen como ciudadanos, 
contenidos en el engranaje de esa biopolítica. Justa-
mente ese poder de regulación, consistente en hacer 

3 
Pensemos por ejemplo en la instauración de una medicina cuya función principal 

es la higiene pública, que se realizará mediante organismos que centralizan y coor-
dinan las curas médicas, hacen circular información, normalizan el saber, hacen 
campañas para difundir la higiene y  trabajan para la medicalización de la población.
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vivir y dejar morir, impactará de manera sustancial en 
las dinámicas, acciones, políticas e incluso percepciones 
sobre la migración internacional, con hechos como los 
enunciados atrás con respecto a Lampedusa y Pas de 
Calais, o los que enunciaremos más adelante, con el 
fenómeno de la migración en tránsito por México. 

  Una afinación de esta tesis es la del camerunés 
Achille Mbembe (2003) con el concepto de necropolítica 
o administración masiva, ya no de la vida sino de la 
muerte, o cómo el Estado y fuerzas paralegales armadas 
–legales o ilegales, legítimos e ilegítimos, que se nos 
imponen desde un orden compartido y aberrante– dis-
ponen de nuestra vida y, cada vez más impunemente, de 
nuestra muerte. En esta misma lógica, la filósofa Sayak 
Valencia avanza describiendo cómo el cuerpo humano 
se convierte en eje de acumulación y cómo la violencia 
es una “herramienta de necroempoderamiento” (Valen-
cia 2010: 15). Entiende que la fase actual del sistema 
económico, donde prima el derramamiento de sangre, 
explícita e injustificable, puede denominarse como ca-
pitalismo gore (denominado así por el género de cine de 
violencia extrema). Ahora que nuestros cuerpos y la vida 
humana en general se han convertido en mercancía, son 
un negocio rentable, y la crueldad ultraespecializada se 
implanta en la vida cotidiana para hacerse de capital, “la 
vida ya no es importante en sí misma sino por su valor 
en el mercado como objeto de intercambio monetario. 
Transvaloración que lleva a que lo valioso sea el poder 

de hacerse con la decisión de otorgar la muerte a los 
otros” (Ibid: 21). Existe una hipercorporalidad y una hi-
pervaloración del mismo como mercancía rentabilizable: 
desde el auge de las tecnologías médicas y estéticas para 
‘cuidarlo’ y ‘rejuvenecerlo’, hasta su liberación cuando es 
objeto de secuestro, como es el caso de las personas 
migrantes en tránsito por México, Francia, Italia, Ingla-
terra, que son objetos de intercambio y botín.

Pensando en esta disponibilidad sobre el cuerpo 
humano, Zygmunt Bauman (2005) refiere la existencia 
de un eje de desigualdad, el de la movilidad: quiénes 
pueden y están autorizados a moverse con sus pasapor-
tes, visas y tarjetas de créditos, y quiénes no, quedando 
contenidos y sometidos a control. A este segundo grupo 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FM4
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se incorporan las personas migrantes forzadas, que 
cada vez salen por causas cada vez menos económicas 
y más multifactoriales, donde la violencia y el despojo 
cobran más significación. A ellas se les somete en todo 
el mundo a los regímenes de deportación (De Genova y 
Peutz, 2010). El  discurso hacia ellas desde los gobiernos 
y desde los medios es de criminalización y las prácticas 
y acciones son de legitimación de la discriminación. En 
la década de los noventa del siglo pasado, los estados, 
dentro de un mundo global y corporativizado por gran-
des instituciones transnacionales, alcanzan acuerdos 
como los tratados de libre comercio, mientras no dejan 
de reclamar su “soberanía”. La función de gestión del 
bien público del estado ha derivado en fungir como 
guardián de los intereses de estas grandes corporacio-
nes y desarrollar sus funciones de control punitivo sobre 
sus poblaciones. En términos operativos, estos marcos 
de deportación se traducen en discursos sistemáticos di-
fundidos por los medios de comunicación, que colonizan 
nuestras visiones del mundo como sociedad y nuestra 
cotidianidad como ciudadanos. La manipulación discur-
siva procura implantar una idea sobre la otredad y sus 
posibles daños. Los discursos, narrativas y presentación 
de hechos alimentan la paranoia. Incorporan además una 
fuerte apelación conservadora a la pérdida de valores 
tradicionales mediante el recurso de figuras superiores, 
atemporales y substancializadas: Dios, la religión, las 
buenas costumbres, la familia, los hijos (Reguillo, 1998). 

Es el poder de la gestión del miedo que internalizamos 
haciéndonos cómplices de estas percepciones inferiori-
zantes y manipuladas4. Y aquí es donde es pertinente 
entender los mecanismos de discriminación y criminaliza-
ción sobre la figura de los migrantes.

En 2013, la Oficina en Washington para Latino-
américa (WOLA, por sus cifras en inglés) informó la 
existencia de cuatro prácticas de deportación que 
ponen en riesgo a personas migrantes, y muestran 
cómo se traspasan los límites de la legalidad y cómo 
las instituciones norteamericanas institucionalizan la 
perversión: 1. Las deportaciones nocturnas que dejan 
a estas personas en una ciudad extraña y peligrosa en 
mitad de la noche, carentes de albergue, transporte y 
servicios de trasferencia de dinero. 2. Deportación a las 
ciudades fronterizas mexicanas donde más homicidios 
suceden. O, en vez de dejar a los migrantes en Tijuana, 
donde hay 12 albergues, los trasladan a Matamoros, 
donde sólo opera un albergue. 3. La práctica de la 
“repatriación lateral” o Alien Transfer Exit Program, que 
transfiere a los migrantes desde el lugar donde fueron 
detenidos a muchas millas de distancia, con la intención 
de desincentivarlos, lo que no ocurre, y separarlos de sus 
compañeros de viaje, familiares y redes, con la excusa 

4 En el caso migratorio, el miedo se convierte en operador simbólico (Re-
guillo, 1998) Al extranjero, en este caso, el migrante, se le ve como cul-
pable del caos y de los males que aquejan a la ciudad. De ahí que 
se pida la intervención del aparato estatal y la negativa a recibirles.
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de alejarlos de los “coyotes” conocidos. 4. Confiscación 
de pertenencias; según la Universidad de Arizona a 40 
por ciento de los migrantes no les son devueltas sus per-
tenencias: documentos de identidad, dinero en efectivo, 
celulares, tarjetas de crédito y débito.

En Estados Unidos, el presidente aparentemente 
más dialogante (Barack Obama), entre los últimos 
mandatarios, se ha manifestado inflexible en su papel 
de deporter in chief. Son muchos los datos y fuentes que 
lo confirman, como por ejemplo, que en 2014, según la 
nomenclatura de la Unidad de Política Migratoria, hubo 
243,196 eventos de repatriación de mexicanos desde Es-
tados Unidos5. Mientras tanto, en este país, el presidente 
Calderón, entre 2006 y 2012, sólo supo responder a la 
población desde “la guerra al narco”, que supuso exten-
sión de la guerra a buena parte de la población mexica-
na y aquiescencia ante la violencia de diferentes grupos 
masculinos armados hacia los cuerpos-mercancía, entre 
otros, las personas migrantes en tránsito. Con el actual 
presidente Peña Nieto, las políticas de seguridad se han 
modificado en su faceta pública mediática, pero no en 
su esencia represora, que se ha mantenido respecto a 
los migrantes más vulnerables. Y en el llamado Trián-
gulo Norte de Centroamérica  –Guatemala, Honduras 
y El Salvador– los procesos son semejantes; allí, las 
políticas de “mano dura” hacia “maras” y otras pandillas 
de las ciudades, han inducido su conversión en organi-
zaciones más sofisticadas y crueles, y la instalación de 

un régimen de extorsión y de muerte que obliga a los 
pobladores a desplazarse. Las comunidades campesinas 
continúan sumidas en un proceso de depauperización, 
descampesinización y despojo de sus recursos naturales 
por empresas agroindustriales y otras, que las obligan 
al éxodo hacia donde sea. En Europa vimos cómo, en 
contextos como Francia, Inglaterra e Italia, el debate se 
centra en formas de contención cuya premisa es el mie-
do al otro, al lejano, al que parece fenotípica, religiosa 
y culturalmente diferente, al que se considera por esos 
rasgos un fundamentalista religioso, potencialmente 
terrorista. Estas consideraciones impactan en la vida 
política y social de los diferentes contextos geográficos, 
tanto en América como en Europa. De ahí la importancia 
de entender el rol de la discriminación y criminalización 
en la gestión de la vida humana.  

5 De acuerdo con datos del Boletín mensual de estadísticas migratorias 2014, 
elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
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Entre la multiplicidad de factores, motivos, argumentos, 
situaciones y circunstancias que rodean la migración, 
una de las constantes observadas en su modalidad de 
tránsito, es la discriminación6, actitud que consiste en 
una desigualdad de trato que, por motivos muy diver-
sos, resulta en perjuicio de alguna persona o grupo 
específico. Se trata de un fenómeno social y político que 
provoca una relación asimétrica entre personas, de una 
conducta sistemática, culturalmente fundada y social-
mente extendida de distinción, exclusión, restricción o 
preferencia, sobre la base de un prejuicio negativo que 
afecta directa o indirectamente derechos y libertades de 
las personas (Zepeda, 2006).

La práctica discriminatoria puede llegar a institucio-
nalizarse y formar parte del marco jurídico y legal, con 
lo cual, el grupo perjudicado resulta no sólo víctima de 
prácticas discriminatorias espontáneas sino de acciones 
sistemáticas de persecución y castigo por parte de un 
Estado soberano. Las consecuencias de estas estrategias 
administrativas incluyen, pero no se limitan sólo a “una 
creciente vulnerabilidad social” (Vilches, 2009). En la 
práctica aumenta la posibilidad de extorsión, abuso por 
la parte de operativos del gobierno o de servicios socia-
les y violaciones de derechos humanos. Por otro lado, la 
situación de desigualdad y del mismo tránsito migratorio 

3. La discriminación como recurso político y so-
cial frente a la migración

facilita la reticencia dentro de las comunidades de mi-
grantes a reportar delitos y crímenes cometidos contra 
ellos. 

La apreciación de la diferencia, el “nosotros” y “los 
otros” como recurso relacional  

En términos sociales, el marco de distinciones que 
genera la discriminación, supone la existencia de ele-
mentos de identificación que construyen un “nosotros” 
y un “otros” o “no-nosotros”. El “nosotros” está confi-
gurado por elementos que se suponen comunes, tales 
como la pertenencia nacional, dada por la condición de 
nacimiento (aunque no es exclusiva) y legitimada por 
estatutos legales de pertenencia. Asimismo, supone la 
6 La discriminación, según la Ley Federal para prevenir y eliminar la discrimina-
ción del año 2014, es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcio-
nal y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.
     Este comportamiento puede estar basado en uno o más de los siguientes mo-
tivos: El origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades fami-
liares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
     Para esta ley, también se considera discriminación: la homofobia, la misoginia, 
o cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
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identificación con aspectos de tipo social, cultural, re-
gional que marcan, etiquetan, asignan pertenencia. Los 
“otros” son todos aquellos que no comparten esas ca-
racterísticas, que no han sido “integrados”, “asimilados”, 
que no tienen pertenencia. Desde esta perspectiva, el 
“otro” es juzgado como un ser diferente, con un estatus 
y jerarquía muchas veces inferior, con acceso restringido 
a sus derechos humanos.

El “otro” supone entonces una negación del “noso-
tros”; es lo que no somos, no podemos ser, y, a veces, “lo 
que no queremos ser”. Este régimen de clasificación va 
permeando las maneras, contextos y formas de definir al 
otro. En nuestra mentalidad colonial, no es lo mismo ser 
“otro” proveniente de Europa o Estados Unidos, que un 
“otro” que viene de Centroamérica, aunque éste compar-
te una realidad no tan distante de la nuestra. El “otro” 
pensado como migrante indocumentado pertenece a la 
inmensa masa de atopos (Bourdieu, 1991), es decir, de la 
gente sin lugar, la invisible, la excluida. La condición de 
irregularidad se traslapa con esa apreciación de lejanía, 
creando una marca sobre el migrante como sujeto ya no 
sólo “sin lugar” en lo social, sino también ante la ley, 
independientemente de si existe o no una regulación 
que lo criminalice. El ser reconocidos como extranjeros, 
sin aparentes derechos para estar en un lugar, en una 
condición de irregularidad, hace que los migrantes se 
vuelvan “enemigos simbólicos”, que absorben nues-
tros temores hacia un futuro cada vez más precario, y 
también estructurales, de los cuales necesitamos para 

construir nuestro “nosotros” (Tinessa, 2008). Décadas 
atrás George Simmel (1950) expuso el argumento de 
que las personas migrantes son el prototipo del extraño, 
que, aunque está físicamente en una localidad, no entra 
a formar parte de ella. Al ser de manera literal “de fuera”, 
no son percibidos como miembros plenos, ni participan-
tes en las dinámicas de vida de una sociedad. Además, 
esta no-pertenencia, esta cualidad de ser foráneo, les 
agrega un aura de peligro potencial, que los convierte 
en chivo expiatorio perfecto para culparlos de todo tipo 
de males que aquejan a la sociedad que los ha discrimi-
nado (Calavita, 2004). 

Las maneras de asumir al otro se traducirán en 
maneras diferenciadas de aproximarse a él. Cuando la 
concepción sobre este grupo es negativa, tal y como pasa 
con los migrantes en situación irregular, la negación se 
manifestará a través de formas, símbolos y acciones 
cotidianas que pueden ser ejercidas de manera directa 
o indirecta, pero de uno y otro modo hacen fehaciente 
la exclusión política y social hacia estos grupos (Bello y 
Hopenhayn, 2001).

En México, como en América Latina, las formas que 
ha adquirido la discriminación han estado fuertemente 
ligadas a la definición de pertenencia que da la ciudada-
nía. El miedo, desconfianza y recelo al otro, al extranjero, 
denominado xenofobia, tiene que ver con un imaginario 
de negación a un “otro”, en este caso migrante: un sujeto 
que no posee una caracterización fenotípica como la 
que se aspira y “defiende”, la del blanco de tipo europeo, 
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anglosajón, y que tampoco posee bienes económicos y 
materiales para equilibrar la balanza de desigualdad. 
Por estas razones, la xenofobia encuentra en el racismo 
un importante mecanismo que justifica el rechazo, la 
injusticia, la generación de actitudes peyorativas y los 
prejuicios que se hacen manifiestos en el nulo o menor 
acceso a los servicios sociales brindados por los estados 
de tránsito o destino, en la captación de menos salarios, 
o trabajos precarios, bajo la amenaza de que, por no ser 
un sujeto nacional, a la menor queja puede darse aviso a 
la autoridades para que sea deportado. 

La discriminación operará de manera diferenciada 
según el contexto de su enunciación, por eso, siguiendo 
a Aguilar (2014), podemos distinguir dos espacios cru-
ciales en la reproducción de este fenómeno, el ámbito 
institucional y el social. En el primero, la discriminación 
tiene que ver con la generación de discursos, conductas, 
leyes, regulaciones y reglamentos emanados de los 
representantes de instituciones públicas y a nombre de 
éstas, las cuales pueden ir desde motivar una elección de 
algún representante popular, con base en una preferen-
cia por lo local, o al etiquetamiento de ciertas conductas 
como pertenecientes sólo a un grupo de personas que 
fomentan la nula convivencia. 

En el ámbito social la discriminación provoca 
rechazo manifiesto hacia las personas en situaciones 
de la vida cotidiana y sirve para configurar un esquema 
de relación que posiciona en un nivel inferior a cierto 
grupo de personas, con base en la designación de ciertos 

atributos, por ejemplo, apariencia de pobreza, color de 
piel, nacionalidad, que los señalan como delincuentes. 

Desde un esbozo de definición legal, la criminalización 
es un comportamiento que castiga a quien transgrede 
una ley. Opera desde el poder y en las legislaciones vi-
gentes refleja las acciones que realizan la discriminación 
y la marginación de sujetos –como los migrantes– sobre 
los que marca desigualdad e inferioridad. En México, 
como en los países antes ilustrados, la imposición del 
régimen de deportación se acompañó de un proceso 
que, independientemente de los eufemismos jurídicos 
utilizados, evidencia un enfoque punitivo, sustentado 
en la aparente necesidad de garantizar la seguridad 
nacional, y proteger así a quienes el estado reconoce 
como propios, de posibles ataques, amenazas, atenta-
dos, daños y perjuicios individuales y colectivos.

Una clave para comprender la criminalización de 
las personas que cruzan el territorio mexicano en situa-
ción migratoria irregular es el hecho de que el Instituto 
Nacional de Migración (INM), encargado de atender sus 
asuntos, forma parte del Sistema de Seguridad Nacional, 
lo que revela la política antinmigrante del Estado mexi-
cano, que coloca a los inmigrantes “como una amenaza 
para la seguridad nacional” (Vilches, 2009). En estas 
condiciones, las más de las veces ambiguas, la posibi-

4. La criminalización como acción política 
frente a la migración
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lidad de internarse al país sin mayor perjuicio se topa 
con el estigma sobre la persona migrante, privándolo 
sistemáticamente del reconocimiento de sus derechos 
humanos, como forma de castigo por su situación de 
irregularidad. Lo que estamos constatando en diferentes 
regiones del mundo es que la persona migrante con un 
estatus de irregularidad termina recibiendo, por su si-
tuación administrativa, un escarmiento político y social 
que tiene que ver con la negación de derechos.

Bajo estas premisas, el estado coloca a la migración 
“junto al narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de 
personas y la conformación de bandas” (Vilches, 2009), 
o bandas delincuenciales, e instala la “convicción 
de que la única manera de detener a la inmigración 
indocumentada será con el uso de la fuerza pública, o 
bien mediante la imposición de sanciones cada vez más 
severas” (Vilches, 2009). 

La discriminación y la criminalización son meca-
nismos que aumentan la vulnerabilidad de las personas 
migrantes, así como las formas de marginación e invisi-
bilización, ya que refuerzan en la sociedad de tránsito 
o de destino actitudes de intolerancia y xenofobia que 
llevan a la exclusión social. Ambos comportamientos 
son un binomio que pueden ser comprendidos desde el 
concepto weberiano de “cierre social”, entendido como 
la “acción conjunta de los poderosos para marginar a las 
personas menos aventajadas de aquellos beneficios ob-
tenidos por la obra o la tarea celebrada de manera con-
junta” (reapropiación de Raphael, 2012). Este concepto 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FM4
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ha resultado relevante para la explicación de procesos 
de discriminación que se “normalizan” en México y para 
la comprensión de algunos resultados obtenidos en este 
trabajo de investigación.

Discriminación vis a vis criminalización:
La tautología del miedo

El sociólogo Alessandro Dal Lago (2004) ofrece un aná-
lisis que muestra y posibilita maneras de entender cómo 
se funda, motiva y opera este proceso de discriminación 
y criminalización contra las personas migrantes, al cual 
denomina “tautología del miedo”7. Si bien el autor refe-
rido realiza su análisis desde el contexto europeo, puede 
ser utilizado y ayudarnos a entender lo que pasa en otras 
latitudes del mundo, pues, tal como enunciamos en los 
primeros apartados de este texto, hablamos de un fe-
nómeno, una crisis global migratoria, con características 
particulares de acuerdo al contexto en el que se gene-
ran, en las que, sin embargo hay puntos comunes, como 
los principios en los que se fundan las intervenciones, 
políticas y sociales que a partir de ella se hacen. 

La tautología del miedo explica cómo se generan 
una especie de fábulas a través de continuas repeticio-
nes de un mismo pensamiento expresado en formas 
diferentes, que se traducen en realidades aparentes. En 
el caso migrante, esas “estampas” cotidianas refieren el 
fenómeno de la migración como un problema social-

mente grave. La tautología se entiende aquí como el 
mecanismo por el que la simple enunciación de “alarma” 
(por ejemplo, “la percepción sobre el aumento de perso-
nas migrantes”) “demuestra” la realidad que denuncia, 
se trata pues de un mecanismo autopoiético, en el que, 
los sujetos definen las situaciones como realidad, sien-
do éstas tan reales como sus consecuencias. En otras 
palabras, una situación social será aquello que los que 
actores involucrados o interesados definen y deciden 
que será (2004: 73). La “alarma” se volverá un recurso 
simbólico que servirá para expresar el temor, fundado o 
no, en algo que en apariencia puede provocar riesgo. El 
proceso operativo de la tautología del miedo se expresa 
a través de varios niveles: 

a) Generación de un recurso simbólico: El discurso 
al que se recurre trata de posicionar como realidad una 
percepción sobre un problema, en este caso, la presen-
cia de los migrantes, vinculándolo a clandestinidad, 
supuesta criminalidad, o simplemente desconocimiento 
sobre los mismos. 

b) Definición subjetiva por parte actores legítimos: 
Voces de personajes legitimados socialmente en diferen-
tes ámbitos, que pueden ser alcaldes, actores vinculados 
a la política, líderes vecinales, hacen manifiesta su pos-
tura positiva o negativa sobre el fenómeno a discriminar 
y criminalizar. 

c) Definición objetiva de los medios: Los medios de 
7 El nombre original en italiano es “« tautologia della paura” 
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comunicación propician de manera directa o indirecta 
que el recurso simbólico antes aludido se difunda y 
penetre en diferentes sectores de la población, difun-
diendo los mensajes de los actores legitimados. 

d) Transformación del recurso simbólico en un “mar-
co” dominante: A partir del posicionamiento emitido por 
un actor, la réplica o intervención de otro actor legitima-
do y la difusión en los medios de comunicación, se crea 
ese marco dominante de interpretación: una lente desde 
la cual se mira y se mirará los subsecuentes aconteci-
mientos donde haya participación de los migrantes. Este 
hecho va generando una generalización de síntomas de 
preocupación que a su vez cuestionan y presionan a los 
representantes legítimos para que hagan algo frente a 
la supuesta tormenta que se avecina.  

e) Confirmación subjetiva de los actores legítimos: 
El cuestionamiento se eleva de nivel entre los líderes 
legitimados, que emiten de manera pública su opinión y 
posicionamiento sobre el tema para encontrar solucio-
nes y responsables de ejecutarlas. 

f) Intervención del representante político legítimo: 
Ante la serie de reclamos inducidos por la difusión del 
recurso simbólico, el actor legitimado propone solucio-
nes para atender el problema, mientras crece la presión 
por parte de quienes crearon el recurso simbólico o 
creen en él. 

g) Eventual medida legislativa, política o adminis-
trativa que confirma el marco dominante: Aparece un 
discurso oficial que procura atender el reclamo de los 

líderes legitimados y de las voces generalizadas que 
buscan frenar el temor.  

La tautología facilita un discurso de criminalización 
que sustenta nociones y percepciones negativas sobre 
el migrante discriminado. Aunque nos servimos de la 
explicación de Dal Lago (2004), el proceso referido no 
es un todo homogéneo. Lo destacable es que hay un dis-
curso que se generaliza y se autoreplica, con base en sus 
propias afirmaciones. Al no ser un argumento procesual, 
los niveles en que se refiere el temor pueden operar en 
conjunto o, en algunos casos, sólo algunos de ellos. 



Capítulo 2
LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA

MIGRACIÓN EN TRÁNSITO POR MÉXICO 
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1. Migración de tránsito, recuento de una 
tragedia en crecimiento…

Como ha quedado de manifiesto en el capítulo anterior, 
durante las últimas décadas, y en el contexto de la glo-
balización del mercado y del consumo, somos testigos 
de grandes contradicciones, de las que resaltamos aquí 
las que incumben a las migraciones humanas. Mientras 
los productos y las ideologías atraviesan las barreras del 
tiempo y el espacio, varios millones de personas distri-
buidas por el mundo parecen encontrarse confinadas a 
permanecer en la pobreza, la marginación, la exclusión 
y la invisibilidad. No conformes con esta realidad, con-
tingentes humanos emprenden camino desafiando fron-
teras, políticas y formas de pensamiento, que aumentan 
su vulnerabilidad. 

El fenómeno migratorio ha dado lugar a una larga 
trayectoria de estudios, diagnósticos, informes, debates 
y discusiones que intentan dar cuenta de su gran comple-
jidad. Esos acercamientos nos han permitido corroborar 
la multiplicidad de factores que genera la movilidad, 
mostrándonos los vaivenes de un proceso que no cul-
mina con la inserción de los migrantes en los lugares 
de destino, ni con su retorno. A estas reflexiones, desde 
fines de la década pasada, se ha integrado en el contex-
to mexicano la suscitada por el tránsito migratorio. Las 
primeras aproximaciones sobre la migración en tránsito 
(Casillas,1995; Bustamante, 2000; Rodríguez, 2006; etc.) 
caracterizaron las rutas y el perfil de los migrantes. 

La dramática realidad de este tipo de migración en su 
condición más precaria demandó un involucramiento 
mayor de una multiplicidad de actores, que permitiera 
visualizar de manera particular todo cuanto acontecía 
durante el intervalo entre salir del lugar de origen y 
llegar al lugar de destino. 

Algunos hechos simbolizan el parteaguas de la 
implantación de los regímenes de deportación en la 
migración al Norte. Uno muy significativo es la apari-
ción de “La Bestia” en el escenario de la migración, 
particularmente en el tránsito por nuestro país, junto 
con la existencia de políticas claramente punitivas y de 
deportabilidad exacerbadas, con el atentado a las Torres 
Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, así 
como la adopción de la Homeland Security. 

En este escenario se instala sobre el fenómeno de 
la migración en tránsito el “capitalismo gore” (Valencia 
2010), que formaliza el hecho de que el cuerpo huma-
no, el migrante mismo, se convierte en un eje más de 
acumulación económica como mercancía, es más, como 
mercancía desechable, mercancía que vale como herra-
mienta de trabajo, de mano de obra barata. Hay por ello 
cada vez más poblaciones en exclusión y desarraigo que 
son víctimas de trata, de secuestro, de incorporación 
al sicariato, de la indiferencia social y política en sus 
lugares de origen, tránsito o destino... La matanza de 
San Fernando Tamaulipas en 2010 visibiliza este hecho, 
ya manifiesto en los cada vez más frecuentes secuestros 
masivos de personas migrantes en tránsito.
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La masacre de San Fernando hace visible la tragedia 
humanitaria8 en la que ya se había convertido el tránsito 
por nuestro país, hace ver la urgente necesidad de que el 
tema sea atendido por las autoridades implicadas. 

A partir de esa visibilización de lamentables tra-
gedias, aumentaron las aproximaciones que querían 
dar cuenta de esta problemática en nuestro país. Se 
buscó caracterizar a los migrantes, las rutas, las redes 
de apoyo, las estrategias seguidas por ellos y las polí-
ticas estatales para contener la migración. La mayoría 
de estos esfuerzos coincidían en la vulnerabilidad que 
caracterizaba a las personas migrantes. (Martínez, 2012;  
Hernández, 2013; Ortuño, 2013;  Anguiano Téllez y Cruz 
Piñeiro, 2013). El tránsito migratorio en situación irregu-
lar, como el que ocurre en otras latitudes como Europa, 
no sólo ha servido para constatar la precarización de la 
vida humana, el ensanchamiento de las desigualdades 
e incluso de fragilidad humana frente a fenómenos 
de la naturaleza (muchos de ellos provocados por la 
lógica extractivista del capitalismo mundial), sino, como 
hemos visto, para ratificar la exacerbación de políticas 
de exclusión generadas por la definición de lo nacional. 
Estas políticas se han articulado además con visiones 
de gobierno que so pretexto de priorizar la seguridad 
nacional, radicalizan sus acciones en contra de la pobla-
ción migrante en situación irregular.

Dentro de la economía política, las condiciones la-
borales actuales exigen la precarización de los cuerpos, 
la existencia de trabajadores frágiles, golpeados, redu-

cidos física y psicológicamente: el racismo y el desprecio 
son fuente para justificar el negocio de la migración 
mediante la trata de personas, el abuso en servicios, el 
nulo acceso a derechos y la explotación en el trabajo. 
Frente a los migrantes la primera fuerza cultural que 
actúa sobre ellos es la que proviene de la ley que define 
el marco de su interacción. La segunda es el efecto de 
la desvalorización constante institucionalizada en la 
criminalización. Se les marca intensamente qué lugar les 
corresponde en la geopolítica económica de los lugares 
por los que transitan: “la ley para los migrantes hace 
mucho más que reflejar las concepciones dominantes 
sobre ellos y sus actividades. Ella produce buena parte 
de la subjetividad y las representaciones por medio de 
las cuales se definen y legitiman las relaciones de poder 
que conforman la sociedad actual” (Castro, 2012: 153). 

En gran medida, estas políticas restrictivas y de 
control migratorio han incidido fuertemente y, legi-
timando la percepción social que se guarda sobre la 
población migrante. A la par del discurso estatal, cada 
sujeto que convive con, ve pasar o se aproxima a las 
personas migrantes, construye argumentos, juicios de 
valor y posturas que hacen las veces de fundamento que 
justifican el temor o, de manera paralela, para generar 
muestras de empatía.
8 No se profundiza en este texto el tema de la migración en tránsito como una 
crisis humanitaria, concepto utilizado en el Derecho Internacional Humanitario 
para referirse a las situaciones provocadas por la suma de una catástrofe natural 
o social y la vulnerabilidad de un grupo humano. La crisis puede desembocar 
en un desastre humanitario si no se procura disminuir las vulnerabilidades y se 
fortalece el desarrollo de estrategias de afrontamiento en la población afectada.
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El tránsito de las personas migrantes manifiesta su 
gran capacidad de resiliencia, para superar una realidad 
local insostenible buscando cubrir necesidades econó-
micas, familiares, afectivas, de seguridad, bienestar y 
convivencia. El camino de las personas migrantes cen-
troamericanas hacia el norte del continente es hoy una 
compleja trama de violencia social, especialmente de 
violencia criminal ejercida por grupos y redes delictivas, 
y de violencia institucional, específicamente estatal, 
efectivizada tanto en la agresión directa como en la 
criminalización de las personas migrantes (Araya, 2012).

El registro del acoso a las personas en tránsito no 
estaría completo sin mencionar las resistencias a las 
fuerzas necropolíticas antes mencionadas. Los alber-
gues, las estancias de día, los comedores, las redes de 
organizaciones de apoyo a migrantes, el movimiento de 
madres de desaparecidos, ciertas universidades… y tan-
tas personas que actúan individualmente en la denuncia 
y el acompañamiento, hacen que las políticas de conten-
ción y/o represión sean cuestionadas y, muchas veces, 
revisadas. Así, estas tenaces instancias inciden en es-
tructuras aparentemente inconmovibles de la economía 
política de la desposesión, legalizadora y legitimadora 
de la persecución. A pesar de los acosos que sufren sus 
miembros, muchas veces violentos, su valentía cuestio-
na al estado y a empresas como Ferromex, pero también 
a todo el cuerpo social que servimos como espectadores 
cómplices. Superando la parálisis y el miedo, estos otros 

actores sociales ponen el dedo en la llaga y dan nombre 
a tantos responsables de la ignominia, y a los invisibi-
lizados, los que “no importan”, los desaparecidos. Nos 
recuerdan que México, la frontera vertical, es también 
un cementerio vertical. Se esfuerzan por sensibilizarnos 
y sumarnos a un frente contra la impunidad asesina. Nos 
ofrecen la esperanza y la vida. Aquí no vamos a detallar 
sus gestiones, pretendemos que este trabajo se entienda 
como un gesto solidario hacia ellos.

Como se indicó atrás, la construcción de las personas 
migrantes como amenaza, propia de los regímenes de 
deportación globales, se ha caracterizado en los años 
recientes de la política migratoria mexicana por el 
fortalecimiento del vínculo entre seguridad nacional 
y migración. Lo anterior ha impactado con fuerza en 
la población indocumentada que transita por el país, 
sujeta a acciones y marcos normativos que incrementan 
el control migratorio. Esto se traduce en deportaciones y 
acciones acompañadas por un discurso mediatizado que 
vincula inconsciente o alevosamente la migración con la 
capacidad de cometer actos delictivos (tráfico de perso-
nas, trata, narcotráfico, prostitución). Así, desde fines de 
la década de los años noventa del siglo pasado, existen 
conatos de acciones políticas que, so pretexto de com-
batir el crimen organizado, afectan negativamente a las 

2. La seguridad como premisa 
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personas migrantes, aunque sean actores colaterales. 
Creado el imaginario social negativo sobre la migración 
irregular, se invisibilizan los factores que la promueven, 
se acentúan los patrones de rechazo (Espín, 2013) y se 
facilitan actos de corrupción, abusos y, sobre todo, el 
funcionamiento de un manto de impunidad denegador 
de justicia de parte de civiles y autoridades.

Como expresión de este contexto y visión sobre la 
seguridad en las fronteras, en 1998 nació la denominada 
Operación Sellamiento, estrategia basada en la milita-
rización de la frontera sur por medio del patrullaje por 
aire, mar y tierra (Girón, 2011), que buscó acabar primero 
con el trasiego de drogas, y luego ampliarse a otros 
delitos perpetrados por la delincuencia organizada. 

En julio de 2001 México puso en marcha el deno-
minado Plan Sur, que procuraba, en articulación con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, entre 
ellas el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacio-
nal (CISEN), robustecer las detenciones de la población 
migrante indocumentada que transitaba por el país. De 
esta manera, la frontera sur, como punto de control, se 
expandió hasta el istmo de Tehuantepec, zona geográ-
fica hasta donde se llevaron los operativos migratorios. 
A partir de los ataques a las Torres Gemelas en Estados 
Unidos, el 11 de septiembre de ese mismo año, se 
redefinió la agenda de relaciones entre los diferentes 
países de la región, con especial impacto para México 
posicionando como temas prioritarios el de la migración 
y el crimen organizado (Benítez, 2011). 

Desde entonces, el tratamiento del tema migratorio 
se haría únicamente desde un enfoque de abierta se-
curitización, derivado en una franca criminalización de 
las personas migrantes, consideradas como potenciales 
terroristas, aliados del crimen y de la ilegalidad (Girón, 
2011). De acuerdo con lo expresado por Huntington 
(2000), el migrante que pretende ingresar de manera in-
documentada a Estados Unidos representa un reto para 
la integridad cultural, la identidad nacional y el futuro 
del país. Esta visión no tardó en permear la política mi-
gratoria mexicana y el Plan Sur endureció sus objetivos, 
articulándolos con otros temas de seguridad nacional, 
como la lucha contra la delincuencia organizada y con-
tra el terrorismo. 

Como medida complementaria, en 2005, el Instituto 
Nacional de Migración (INM), órgano descentralizado de 
la Secretaría de Gobernación, pasó a formar parte de 
las instancias que colaboran en la Seguridad Nacional. 
Aunque dicha colaboración se efectuó en principio a tra-
vés del intercambio de información, se tradujo también 
en acciones concretas para controlar el flujo migratorio 
indocumentado por nuestro país, lo que incrementó la 
vulnerabilidad y las constantes violaciones a los dere-
chos humanos de los migrantes. 

A este escenario se sumó la llamada Iniciativa Méri-
da, firmada por el entonces presidente Felipe Calderón, 
quien en 2007 acordó con su homólogo estadounidense 
George W. Bush implementar mecanismos de intercam-
bio, consistentes principalmente en transferencias de 
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recursos para el combate de las organizaciones crimina-
les. Una de las acciones más importantes de la Iniciativa 
ha sido el fortalecimiento del control en la frontera 
México-Estados Unidos a través del uso de la tecnología. 
Al mismo tiempo, se expandieron las estrategias deriva-
das de la iniciativa a Centroamérica y el Caribe, tratando 
de garantizar el control de la frontera sur de México.

Esta concepción sobre la migración como un pro-
blema que debe ser erradicado fomentó la migración 
irregular y facilitó el desarrollo del negocio criminal de 
las redes de traficantes y tratantes (Herrera-Laso, Ar-
tola, 2011:11). Esto quedó reflejado en las masacres de 
migrantes. En agosto de 2010 se encontraron los cuer-
pos de 72 migrantes que ya habían sido secuestrados y 
torturados en el municipio de San Fernando Tamaulipas; 
en abril de 2011 se encontraron 193 cuerpos en fosas 
clandestinas en este mismo municipio; en mayo de 2012, 
49 torsos humanos fueron abandonados en el municipio 
de Cadereyta, Nuevo León. Tales hechos evidenciaron 
el vacío gubernamental en asuntos de la migración de 
tránsito por México, demostraron la ineficacia de las 
políticas migratorias restrictivas del gobierno mexicano 
y dejaron al descubierto una práctica generalizada en el 
país: el acecho del crimen organizado y la indiferencia 
y complicidad estatal frente a la población migrante en 
situación irregular. No sólo fue más evidente que los 
migrantes en situación irregular no eran bienvenidos en 
México, sino que a las autoridades no les importaba lo 
que pasara con ellos. 

Con el trágico escenario de los acontecimientos 
antes citados, se dejó sentir una aparente preocupación 
gubernamental por la migración de tránsito. El tema 
pasó de ser una realidad minimizada a un suceso com-
plejo y público, y la presión internacional, así como la de 
activistas y organizaciones de la sociedad civil, lograron 
atraer las miradas hacia un fenómeno que requería de 
especial atención por el grado de violencia alcanzado. 
Como resultado de esta presión, se destituyó a la direc-
tora del INM, y se reconoció la existencia de regulaciones 
migratorias obsoletas. Lo anterior posibilitó la creación 
de una Ley de Migración que atendiera las demandas 
de la población migrante asediada por la violencia y 
la impunidad de México y que a su vez, garantizara el 
pleno derecho a la movilidad humana. No obstante, los 
esfuerzos políticos con relación a la migración en trán-
sito por nuestro país continúan caracterizándose por su 
apuesta por el control, la regulación y la selectividad de 
perfiles y por la ausencia de mecanismo de coordinación 
institucional.

México publicó en 2011 la Ley de Migración y un año 
después su reglamento, con la intención de responder a 
la presión internacional y de las organizaciones de la 
sociedad civil. Esta nueva ley significó un ligero avance 
en la protección de los derechos humanos, al dejar de 
considerar la estancia irregular en el país como un acto 
criminal, para catalogarlo como una falta administrativa                     
(aspecto ya asentado legalmente desde el 2008), y al in-
cluir retóricamente el discurso de los derechos humanos 
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y el reconocimiento de la ayuda humanitaria. A pesar de 
ello, las acciones emanadas de este reglamento siguen 
siendo de criminalización, como se evidencia cuando 
los migrantes que no pueden comprobar su estancia 
regular en el país son enviados a estaciones migratorias, 
convertidas de facto en centros de reclusión. A pesar 
de la estrategia mediática montada en torno a la nueva 
Ley de Migración, ésta no deja de ser una extensión de 
la política migratoria disuasiva de Estados Unidos, que 
más que proveer beneficios a la población migrante en 
situación de vulnerabilidad, se traduce en mecanismos 
para regular la extranjería.

Los requisitos para la población a la que buscaba 
atender la nueva ley son imposibles de alcanzar. El siste-
ma de puntos y de cuota propuesto en la ley ha creado un 
mecanismo de selectividad de fácil acceso para personas 
con un perfil socioeconómico y laboral elevado. Puesto 
que las personas con perfiles más precarios no tienen 
manera de comprobar o cubrir el papeleo solicitado para 
demostrar la solvencia económica o el nivel de estudios, 
quedan imposibilitados de acceder a una condición 
migratoria regular. Bajo estas circunstancias, el tránsito 
a pie, por tren u otro medio de transporte, con todos 
los riesgos que supone, sigue siendo una opción viable 
para internarse y cruzar el país. Desde esta perspectiva, 
los alcances de la ley han sido cortos y contradictorios, 
pues se han limitado al control y la regulación de la 
migración, manteniendo el vínculo de la migración con 
cuestiones de seguridad nacional, pasando por alto la 

seguridad humana: Si bien se reconoce a los migrantes 
como sujetos de derechos, y el discurso oficial apela 
al respeto de los derechos humanos, no se establecen 
mecanismos para el acceso a ellos.

Otro de los cambios esbozados en la nueva ley de 
migración es el reconocimiento de la labor humanita-
ria realizada por diversos colectivos, organizaciones, 
grupos eclesiales e individuos en favor de las personas 
migrantes, de manera que en los espacios donde se 
atiende a la población migrante no se puedan llevar a 
cabo aseguramientos migratorios.

En 2012, el cambio de partido político en el poder 
generó incertidumbre sobre el rumbo de la política 
migratoria. El primer año de gestión se caracterizó por 
una clara tendencia a invisibilizar el tema, aunque las 
acciones del gobierno seguirían replicando el esquema 
de la seguridad nacional en el tratamiento del tema mi-
gratorio. Prueba de ello fue la designación del Comisio-
nado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas 
Fosado, un actor con perfil policíaco, antes subdirector 
de seguridad del CISEN y jefe del Estado Mayor en la 
Policía Federal Preventiva, demostrativa de la línea muy 
definida de la política migratoria en el desarrollo del se-
xenio. Al mismo tiempo, y sin estrategia pública alguna, 
las redadas migratorias fueron ganando terreno en prác-
ticamente todo el país. Junto a estas acciones siguieron 
perpetrándose violaciones a los derechos humanos de la 
población migrante, sin que la autoridad diera muestras 
de interés por frenar la exacerbada violencia. 
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De ello da cuenta el constante y cotidiano cobro 
de cuotas para movilizarse en el tren, derecho de piso, 
extorsiones y secuestros en las diversas rutas de los 
migrantes, perpetrados en su mayoría por grupos del 
crimen organizado, con omisión y/o complicidad de 
diversas instancias del Estado mexicano. Así lo dejan 
ver los acontecimientos violentos contra migrantes 
suscitados en el estado en Veracruz durante 2013: en 
Cosoleacaque, en mayo, con más de una decena de 
heridos; en Moloacán, en julio, donde hubo un muerto 
y un herido, y en Medias Aguas, en noviembre, con tres 
muertos y por lo menos un herido. 

En 2014, la tendencia de la violencia se mantuvo 
constante. Por citar sólo unos casos: la tragedia del 16 
de abril de 2014 en Oaxaca, donde murieron cuatro mi-
grantes a mano de un grupo delictivo que subió al tren 
a cobrar una cuota para dejarlos seguir sin ser violen-
tados, y los ataques por el cobro de cuota de tránsito, 
que dejaron saldo de un muerto y por lo menos de dos 
heridos en junio de ese año, en tres municipios del es-
tado de Veracruz que los migrantes llaman “el triángulo 
de las Bermudas”: Las Choapas, Coatzacoalcos y Tierra 
Blanca.

La política migratoria del actual gobierno de 
Enrique Peña Nieto se ha caracterizado opaca y con-
tradictoria. A pesar de las lamentables y constantes 
agresiones y violaciones a los Derechos Humanos, el 
accionar del aparato estatal sigue siendo reacio a su 
protección. Se constata que las acciones están encami-

nadas a detener a los migrantes indocumentados y no a 
los grupos delictivos que los acechan, continuando en 
la lógica de la securitización, de la contención selectiva 
y de la impunidad para el crimen común y organizado. 

A pesar de estos esfuerzos por contener los flujos 
migratorios, la política migratoria mexicana entró en 
predicamento durante el verano del 2014, con la media-
tización de la llamada crisis de los menores migrantes. 
El arribo o “avalancha” de decenas de miles de menores 
que recibió la Guardia Fronteriza norteamericana en ju-
nio de 2014 , desbordó y desconcertó a esta institución9. 
El presidente Obama tuvo que solicitar de urgencia 2 
mil millones para contener la fuerza de tanto güiro, pa-
tojo, escuincle, chavalo, pelado. Este pretexto justificó 
un mayor blindaje de la frontera y dio pie a reuniones 
regionales conjuntas con los gobiernos de México y 
Centroamérica para tratar de atender la situación. 

Una jueza decretó recientemente que deben salir 
de inmediato de los Centros de Detención, pero siguen 
siendo un dolor de cabeza para la administración y la 
sociedad norteamericana. Los niños han continuado 
sobrepasando las expectativas también en México, y 
para este año el INM señala que durante el primer bi-
mestre de 2015 se alojó a 1,052 menores acompañados 
en estaciones migratorias del sureste mexicano, lo que 

9 Algunos interpretan este “asalto” de la población más vulnerable e “inocente” 
como una crisis anunciada. Y sí, era una presencia in crescendo, más desde este 
año cuando en los primeros 7 meses se detienen y acumulan aproximadamente 
47 mil menores. 
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representa 55 por ciento del total nacional (mil 910), y 
a 1,316 menores no acompañados, que son el 57% del 
total nacional (2 286).

El complejo escenario del fenómeno migratorio se 
completa con la puesta en marcha del Programa Tempo-
ral de Regularización Migratoria (12 de enero de 2015) 
para regularizar la situación migratoria de las personas 
extranjeras que desean residir temporalmente en el 
país, teniendo como marco regulatorio la perspectiva 
de seguridad nacional. De nueva cuenta, se trata de un 
programa ajeno a la realidad y necesidades de muchas 
de las personas migrantes, pues atiende a un perfil de 
población selecto con posibilidades económicas de pa-
gar una cuota de alrededor de nueve mil pesos, cantidad 
sumamente difícil de reunir para el migrante promedio 
que se interna de manera indocumentada en el país. 
Este hecho ratifica una vez más la selectividad de los 
mecanismos de regularización.

El Estado mexicano presentó el 7 de julio de 2014 el 
Programa Integral Frontera Sur (PIFS), cuya finalidad, 
afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, era proteger a 
los migrantes que cruzan nuestro país, fue coordinado 
en su momento por el exsenador Humberto Mayans. El 
PIFS se implementó de manera urgente ante la sorpre-
siva crisis que provocaron los menores migrantes en el 
verano de 2014. 

3. México “se aplica”:
el Plan Integral Frontera Sur 

Las acciones inducidas por el programa pretendían 
garantizar la seguridad de la región sur del país, de las 
vías del tren y de los migrantes, mediante tres objetivos: 
a) evitar que los migrantes se pongan en riesgo al usar el 
tren de carga, b) desarrollar estrategias para garantizar 
la seguridad y la protección de los migrantes, y c) com-
batir y erradicar a los grupos criminales que asedian y 
vulneran los derechos de los migrantes. Estos objetivos 
se acompañarían de estrategias preventivas: monitoreo 
de las vías del tren, que garantizara la presencia del 
estado para evitar delitos, y mayor articulación con los 
consulados de los países centroamericanos de origen de 
los migrantes. A partir de junio de 2014 comenzaron a 
expedirse tarjetas de visitante regional, pero sólo para 
ciudadanos guatemaltecos y beliceños, sin tomar en 
cuenta que, según las estadísticas existentes, el mayor 
flujo migratorio en tránsito de los últimos años es de 
ciudadanos hondureños. 

Se anunciaron además acciones de inteligencia 
para desarticular bandas del crimen organizado  –que 
dirigen redes de trata, tráfico de personas, extorsión y 
secuestro hacia migrantes –, fortalecimiento de fiscalías 
de atención a delitos en contra de migrantes, ministerios 
públicos especializados, participación de las comisiones 
estatales de derechos humanos, y esfuerzos conjuntos 
en albergues operados por la sociedad civil. 

Estas acciones se articularon con el Programa 
Nacional de Infraestructura, que contemplaba reparar y 
mantener las líneas férreas del país, aumentar la conec-
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tividad y la velocidad de los trenes, y disminuir el robo 
de materiales, que provocan volcaduras. La premisa 
de estas acciones no fue la más acertada, el mensaje 
consistió en hacer creer que “modernizando” las vías y el 
ferrocarril se acabaría la migración en situación irregular. 

Las primeras líneas de acción cubiertas por el 
Programa Frontera Sur se centraron justamente en la 
inversión en infraestructura ferroviaria, traducidas en 
medidas de seguridad no para los migrantes, pero sí para 
los trenes y las mercancías que trasladan. 

Del “sueño guajiro”…FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FM4

al cinismo institucionalizado
Al margen de las disposiciones de este plan previstas 
para otros tipos de personas migrantes y para programas 
de desarrollo regional, la puesta en marcha del PIFS, 
que se propuso desincentivar el uso del tren “La Bestia”, 
se ha traducido en mayor control migratorio, crecientes 
presiones del Instituto Nacional de Migración, en cola-
boración con elementos de las policías federal, estatales 
y municipales, del Ejército y de la Marina. El Ejército ha 
aumentado su presencia con operativos, puestos de 
verificación migratoria, inspección militar y retenes a 
lo largo y ancho de la frontera sur. Hoy podría decirse 
que la franja fronteriza ha ascendido hasta alcanzar no 
sólo los estados del sur: Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo, sino también Veracruz y Oaxaca. 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, afirmó que el plan no tenía como objetivo agredir 

o lastimar a los migrantes centroamericanos, sino evitar 
que los abordaran el tren “La Bestia”, para “protegerlos”. 
Con este discurso de defensa de los derechos humanos 
y la justificación de proteger a la población en tránsito, 
las fuerzas de seguridad –oficiales y privadas– y los 
agentes de migración han redoblado su presencia en 
las rutas que operan las empresas ferrocarrileras en el 
sureste, alrededor de casas y albergues de migrantes y 
en todo tipo de carreteras, revisando coches, camiones, 
autobuses, tráileres, efectuando redadas. 

Se obstaculiza a toda costa el paso de los migrantes 
por el territorio mexicano, se los baja del tren carguero, 
se hacen operativos como de asalto a criminales y se 
viola continuamente el debido proceso en los “asegura-
mientos”. Los riesgos y costos aumentan. Hay que evitar 
los lugares más visibles y públicos, que los exponen 
a ser víctimas de agresiones del crimen común y del 
organizado, “que puede dañar su vida y su dignidad 
personal, y ante lo cual no serán capaces de responder 
con recursos y estrategias propias” (Vilches, 2009). Los 
costos aumentan a medida que se modifican las rutas, 
eliminando un medio de transporte gratuito como era 
el tren de carga. Esto implica usar transporte público de 
pasajeros, donde los mismos choferes funcionan como 
agentes discriminadores mediante cobro diferenciado 
para nacionales y extranjeros, o porque los polleros, o 
el sistema de polleros, considera que atravesar el país 
implica mayores dificultades y aumentan el cobro de sus 
servicios.
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Los operativos constantes han disminuido consi-
derablemente el número de migrantes en el ferrocarril 
de carga. El asedio de las autoridades migratorias se ha 
extendido más allá de las vías del tren, a las ciudades y 
pueblos donde solían concentrarse en espera de movili-
zarse, y a las inmediaciones de los albergues, comedores 
y centros de atención humanitaria. Los límites de la 
frontera sur se han desplazado prácticamente hasta el 
centro del país instalando nuevos puntos de verificación 
migratoria y puestos de inspección militar.   

Según la información de estas organizaciones, des-
de que se puso en marcha el programa, se ha reducido la 
atención hasta en 50 por ciento. Todas estas formas de 
acoso no han logrado que las personas migrantes dejen 
de internarse en el país, sino que, como se dijo antes, 
lo que hacen es buscar nuevas alternativas, muchas de 
ellas, más riesgosas. La población migrante improvisa 
nuevas  estrategias de tránsito, caminando por días y 
semanas a través de espacios geográficos inhabitados, 
con climas extremos, donde, además del riesgo natural 
que suponen estos espacios, su vulnerabilidad  es mayor 
ante la impunidad con la que operan numerosos grupos 
delictivos que los buscan para atacarlos. 

Las voces que denuncian esta persecución no han 
dejado de oírse y coinciden en que:

1. Las acciones de las redadas, retenes y controles 
no buscan la protección del migrante sino que aplican 
una estrategia de contención para impedir que lleguen a 
EUA. De hecho se aplica la detención, el aseguramiento y 

la deportación express, que es ilegal (Barja Coria, 2015). 
Se puede hablar de una militarización más intrusiva y 
extensa del sur del país.

2. La decisión de impedir que aborden trenes de 
carga en México para acercarse a la frontera con Estados 
Unidos los obliga a optar por rutas más peligrosas. Para 
evadir los retenes por carretera, los centroamericanos 
deben reinventar sus rutas, trasladándose por caminos 
secundarios, incluso a pie, exponiéndose a los ataques 
del crimen organizado y abusos de autoridades. De 
Arriaga a Ixtepec, de Tenosique a Palenque es donde 
el paso les está costando más. Los que caminan, los 
que usan balsas, los que se meten por el monte o por 
poblados y regiones inhóspitas quedan expuestos a 
mayores riesgos de asaltos y abusos de particulares o 
grupos criminales, pero también de problemas causados 
por factores naturales: picaduras de mosquito, extravíos, 
falta de comida y agua, exposición a la lluvia y el sol 
calcinante. A la luz de estos resultados, la estrategia ha 
servido para invisibilizar de nuevo a las y los migrantes. 

Según datos de asociaciones civiles, siguen inter-
nándose en México unas 400 mil personas por año11 
pero no todas llegan hasta el norte. Al aumentar las 
deportaciones en esta franja del sur de México, ha 
descendido el flujo de personas migrantes que pasan, 
por ejemplo, por ciudades como Guadalajara. De enero a 
diciembre de 2014 fueron deportados 107,200, un 47 por 
ciento de centroamericanos más que en 2013 (Redodem, 
2014: 29); de enero-abril del 2015 hay 95 por ciento más 



53 FM4: Segundo Informe de Investigación

deportaciones que el año pasado12. Según Wola, el INM 
y el Departamento de Protección de Fronteras (CBP) 
estadounidense, Estados Unidos detuvo a 70,440 perso-
nas, mientras que en México fueron deportados 92,889 
inmigrantes. “Estos números son chocantes”, expresó 
Adam Isacson, experto de Wola: “muestran que la oleada 
migratoria realmente no ha terminado. Un número enor-
me de centroamericanos aún busca emigrar, pero ahora 
son capturados en México y no en Estados Unidos”.  

Hay un hecho significativo relacionado con nuestra 
posición geográfica: el flujo migratorio hacia Guada-
lajara llega disminuido por los filtros implementados 
desde los registros que vienen del sur del país. Por ello 
Ricardo Ariel Vera Lira, delegado federal de Jalisco, se 
permitió afirmar en septiembre del 2014 que “el flujo 
de migrantes centroamericanos en el país disminuyó un 
85%, gracias al operativo Frontera Sur, que ha dado un 
gran resultado, y que es el rescate oportuno y el retorno 
asistido a sus países”, cuando –insistimos– las cifras de 

12 Hay algunos cambios en su perfil, los datos de deportados muestran una población 
de hombres más jóvenes con muy bajos niveles educativos, pero también de mujeres 
y niños/as y adolescentes, la mayoría procedentes de Honduras (Redodem 2014).

11 Sin embargo, algunos autores como Rodríguez (2014), que presentan estimaciones 
hechas a partir del cruce de datos oficiales de México y de Estados Unidos, 
estiman que para 2012 el paso confirmado de personas migrantes fue de 183 mil.

Tomado de: Unidad de Política Metropolitana (2015) Tomado de: Unidad de Política Metropolitana (2015)
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detención del mismo INM reflejan incremento a partir 
de la creación del Plan Integral Frontera Sur (Barja Coria 
2015: 54).

Queremos resaltar la observación publicada en el 
Informe de la Red de Documentación de las Organi-
zaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) sobre 
entrevistas con personas en tránsito en albergues o 
casas de migrantes de esta red: al indagar las causas 
de su salida, un alto número responde que “ha decidido 
no regresar a su país de origen, producto del proceso de 
descomposición del tejido social y de incremento de la 
violencia, nos da como resultado que 43 por ciento de 
las personas entrevistadas tienen temor a regresar a su 
país de origen” (Redodem, 2014: 27). Como este informe 
insiste y enfatizamos desde aquí también, un enorme 
número de deportados podrían ser candidatos a solicitar 
asilo o refugio en México, pero no se les concede este 
derecho a la integridad física, la seguridad y la vida 

13 Son 32 estaciones migratorias; 15 estancias provisionales tipo A (destinada a 
estancias menores de 48 horas, y 12 estancias provisionales tipo B (destinada a 
estancias menores a 7 días) (Barja Coria: 2015).

14 Es importante subrayar cómo los medios disfrazan estas acciones con eufemis-
mos que permiten su digestión por la sociedad: rescates, aseguramientos, estan-
cias, alojamiento, operativos de rescate, devolución, frente a lo que son prácticas 
punitivas de detención, redada, privación de libertad, encarcelamiento, deporta-
ción. “La detención puede calificarse como ilegal y/o arbitraria, puesto que no 
se realiza como una práctica generalizada y obligatoria para toda persona que 
infringe una disposición migratoria” (Barja Coria 2015: 45).

por la inmediatez del proceso, violándose así el debido 
proceso a la solicitud de protección internacional (ibid: 
29). Sobre esto redunda el informe “Derechos Cautivos“ 
de Barja Coria. Por todos estos deportados y los que 
han sido afectados antes, el Estado mexicano no sólo 
cae en la ilegalidad, sino en la anticonstitucionalidad, 
de manera masiva y flagrante. Las personas migrantes 
sometidas a la detención y a la deportación pueden ser 
sujetos de protección internacional, pero se les priva de 
la libertad de movimiento por carecer de documentación 
que acredite su estadía en el país, hecho considerado de 
naturaleza penal, cuando sólo es un delito administrati-
vo. Estas personas pasan a alguno de los 59 centros de 
detención que se reparten por el territorio mexicano13, 
lugares inadecuados donde sufren maltratos, agresiones 
de todo tipo, falta de información sobre sus derechos, 
negación de acceso a asesoría jurídica… (Barja Coria: 
2015).14
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FM4



56 FM4: Segundo Informe de Investigación

Más grave y generalizado aun es el impacto de la 
sequía persistente en toda la región, que afecta direc-
tamente a la pérdida de la milpa, cultivo del alimento 
básico de las comunidades. Los niveles de hambruna 
en el corredor seco centroamericano son escandalosos 
y hay millones los campesinos afectados, muchos de 
poblaciones indígenas15. A esta sequía pertinaz y cruel 
hay que añadir la sucesión de fuertes temblores y otros 
desastres “naturales” combinados con el fenómeno 
contrario: las lluvias. Además, el endeudamiento de los 
países centroamericanos se ha hecho crónico, las “reme-
sas republic” hoy son pueblos cubiertos por sucursales 
bancarias, cooperativas, agiotistas atraídos por el olor 
de los créditos sobre tierras y viviendas. El desahucio de 
recursos que provocan es también significativo.
Vemos con preocupación el aumento de la militariza-
ción de la vida cotidiana en las fronteras y en muchas 
comunidades y regiones enteras que viven procesos de 
instalación y explotación de sus territorios y recursos 
naturales de parte de corporaciones extranjeras –mine-
ras, agroindustriales…– y de empresas hidroeléctricas. 
La ocupación militar directa, las fuerzas privadas de se-
guridad o los equipos de asesoramiento “legal” de estas 

4. Persistencia y agravamiento de las causas de 
expulsión de la población en Centroamérica y 
sur de México

Por último, queremos enfatizar que, si nos sorprende 
la “coladera” de tantos miles de niños a Estados Unidos, 
que desborda al gobierno norteamericano, en Centro-
américa, en los países del Triángulo Norte: Guatemala, 
Honduras y El Salvador, continúan creciendo las razones 
de la diáspora o dispersión forzada que provoca la huida 
de los territorios urbanos y rurales. Toda la serie de 
despojos-desahucios-extorsiones que ocurren en esas 
poblaciones no pueden sino producir desesperación 
masiva y salidas a como se pueda. 

En las zonas cafetaleras, prácticamente de mo-
nocultivo de exportación, que en muchas regiones de 
los tres países desarrollan campesinos minifundistas, y 
donde –por el alto precio del producto alcanzado hace 
unos años, se destinaron a este cultivo parte de las 
remesas del Norte–, el impacto de la plaga del hongo 
de la roya en la cosecha ha supuesto desde hace tres 
años la debacle de tal modo de sobrevivencia. En este 
2015 se suma a las causas que inducen la migración el 
desplome del valor del café: si en septiembre del 2014 
el saco se cotizaba a casi 200 dólares, en estas fechas se 
encuentra en unos 120.

15 Según el Programa Mundial de Alimentos, en Guatemala hay un millón de 
personas afectadas, de ellas 176 182 son niños.
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que hacen de Honduras el país más violento del mundo, 
y por lo mismo, el que ha generado en estos últimos 
años la mayor cantidad de personas que necesitan 
desplazarse.

La deserción-desafección estatal es patente. En 
Honduras, el gobierno entiende que las remesas permi-
ten mantenerse a estas poblaciones y que es positivo 
que los servicios tiendan a privatizarse. Sin embargo,  
aumentan los niveles de desnutrición, deserción escolar, 
desatención y negligencia médica, sufrimiento social. 
Llama la atención –a falta de cifras confiables– el au-
mento de las violaciones y de los abusos contra niñas 
y niños, así como el embarazo de niñas y adolescentes 
–en Honduras, “Una de cada cuatro adolescentes es 
madre o está embarazada” (Redodem 2014: 55)–, la 
violencia contra las mujeres y feminicidios; la elevación 
de los linchamientos, la aparición de maras y pandillas 
en las cabeceras municipales. Recientemente –el 17 de 
agosto 2015– en el VI Foro Regional Esquipulas, Valerie 
Julliand, coordinadora residente del Sistema de las 
Naciones Unidas en Guatemala, señaló que Guatemala 
ocupa el puesto 135 entre 151 naciones del mundo, y el 
último en Centroamérica, por sus bajos niveles de gasto 

empresas tienen licencia para ejercer la amenaza y la 
fuerza para controlar una población indígena campesina 
nuevamente impedida de buscar mejores oportunidades, 
que, tenaz, todavía se levanta y resiste a estos proyectos 
extractivas y agroindustriales. Las empresas provocan 
la división de las comunidades con extrema necesidad, 
ofreciendo exiguos beneficios, al tiempo que crimina-
lizan el movimiento social, justificando la represión de 
las fuerzas del orden y provocando el desplazamiento 
de comunidades completas. De allí proviene la creciente 
población afrocaribe-hondureña en Guadalajara que nos 
llamaba la atención en la investigación de 201316. 

En Honduras la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos ha denunciado casos de supuesto des-
pojo de territorio de la población garífuna por parte de 
autoridades públicas. Los casos referentes a garífunas de 
Triunfo de la Cruz y Punta Piedra han sido presentados 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha 
mantenido audiencias sobre el asunto, pero que todavía 
no ha emitido sentencias. Al despojo de tierras se suma 
la violencia cotidiana del narcotráfico y las pandillas, 

16 Migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara: actores, retos 
y perspectivas desde la experiencia de FM4 Paso Libre.
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público en rubros como salud, educación y seguridad, 
a los que destina apenas 8 por ciento de su Producto 
Interno Bruto, a la vez que es el país con menos ingresos 
para el estado, vía impuestos y no tributarios, a nivel 
mundial.

Por último –aunque quedaría mucho por decir–  el 
arribo de tantos miles de deportados-detenidos a su 
paso por la frontera, o con años de vida en Estados 
Unidos, es un agravio más contra estos sujetos, familias 
y comunidades. Y hay un nuevo sector social: los des-
plazados internos por las maras o pandillas violentas 
de la ciudad capital. En este año 2015, por ejemplo, la 
ruptura de la tregua del gobierno salvadoreño con las 

maras, que parecía haber logrado hacer descender el 
nivel de homicidios en el país, han vuelto a multiplicar 
los hechos de sangre, ahora con enfrentamientos di-
rectos entre las fuerzas del orden y las pandillas. Es de 
esperar la presión creciente del régimen de extorsión, 
que es un régimen de poder sobre la vida y la muerte 
de los vecinos. 

Las políticas antiinmigratorias, inmisericordes y 
perversas que implican a los gobiernos y países –ex-
pulsores, de tránsito y/o de recepción–, a las élites 
políticas y económicas de los mismos y a las corpora-
ciones transnacionales, lucran con las situaciones que 
han provocado. Una situación paradójica e insostenible 
de salidas forzadas y de simultáneo bloqueo a la movi-
lidad que exige repensar las figuras de asilo y refugio, 
puesto que se trata de climas generalizados de guerra 
virtual y desplazamientos por fuerza mayor.

FOTOGRAFÍA: ARCHVO FM4
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Dos años han sido suficientes para observar la velocidad 
con que la modificación de políticas migratorias y otras 
circunstancias coyunturales pueden generar cambios 
drásticos que afectan masivamente a la población de 
migrantes en tránsito. Los flujos de esta población por 
la ciudad de Guadalajara han sido afectados significa-
tivamente por tres motivos principales: la puesta en 
marcha del Programa Integral Frontera Sur; las causas 
de expulsión y diáspora forzada de las poblaciones del 
sur –y otras regiones– de México y de Centroamérica, 
que se han recrudecido, como acabamos de reseñar, y 
además, como veremos a continuación, las disputas y re-
acomodos de fuerzas políticas locales, que amenazaron 
la labor de FM4 Paso Libre, obligando a cerrar el Centro 
de Atención al Migrante (CAM) a finales de julio de 2015. 
Sin embargo, como también señalaremos aquí, se ha 
abierto otra etapa: hay un cambio de actitud política de 
las autoridades municipales, estatales y federales con 
las que la organización ha entrado en contacto.

La base de datos de FM4 presentada en 2013 registra 
que, desde mayo del 2010 a mayo del 2013, pasaron 
por el CAM de FM4 más de 10 mil personas migrantes. 
Migrantes en tránsito en el tren de carga, que luchan por 
atravesar México y llegar al Norte y que son el motivo 
principal de funcionamiento de nuestra organización. En 
términos muy básicos ese informe anterior nos señala 

1. Cruce de vías, cruce de vidas… 
dos años después

rasgos de esta población: su carácter masculino (apenas 
6 por ciento de mujeres), joven (un promedio de edad 
entre 18 y 35 años y una media de 31 años) y con fuerte 
presencia de originarios de Honduras (43 por ciento, 
seguidos por 30 por ciento de mexicanos y un 15 por 
ciento de guatemaltecos). Gente que arribaba muy can-
sada, la mitad con enfermedades bronco-respiratorias 
y estomacales. Era notable entre ellos la creciente 
presencia de desplazados forzados, sea por la “guerra 
del narco” en México, por la violencia de las pandillas 
y las extorsiones en Centroamérica, o por violencia 
intrafamiliar. 

En ese vistazo sobre las personas migrantes en 
tránsito por Guadalajara, comprobábamos en 2013 algo 
inquietante: la diversidad de formas en que se manifies-
ta la exclusión y el creciente no future de una población 
de hombres, mujeres, ancianos y menores que queda 
estancada en tiempo y espacio: desahuciados, deporta-
dos, “desnortados”, lumpenproletariado, parias urbanos, 
basura estadística, nuevos nómadas, aglomeraciones 
de exclusión masiva, desprendidos, zombies sociales, 
trashumantes indigentes, retachados, desarraigados, 
desplazados, parias urbanos, precariados. La prolifera-
ción de etiquetas expresa el desconcierto suscitado por 
esta población que Löis Waqcuant define como “con-
glomerado compuesto… de individuos y de categorías 
heterogéneas entre ellas y definidas negativamente por 
la privatización social, la necesidad material y el déficit 
simbólico” (2007: 198).



61 FM4: Segundo Informe de Investigación

Las personas migrantes que hemos acogido son 
víctimas de catástrofes políticas, “naturales”, econó-
micas –desproletarización y descampesinización–, que 
perdieron su existencia social: casa, tierra, normas, tra-
bajo, posesiones, vínculos y deambulan por geografías 
inhóspitas. Expulsadas de sus lugares de origen y de 
sus bases de subsistencia, quedan sujetas a un futuro 
incierto, atenidas a las ayudas de asociaciones civiles, 
parroquias, gobiernos, a pequeños trabajos eventuales y 
a la mendicidad. Su situación de “transitoriedad estruc-
tural” (Lindón, 2005) nos obliga a reflexionar y actuar 
sobre la violencia del desplazamiento y la diáspora, que 
erosiona el sentido de lugar y la infraestructura social, 
que muta las experiencias de género, comunidad, tra-
bajo, amistad. Esta compleja situación no sólo se viene 
dando en Jalisco. México es un enorme embudo para 
transterritoriales nacionales y extranjeros. Y Guadalaja-
ra es una estratégica gran ciudad del centro del país que 
está en la ruta de occidente de los trenes de Ferromex. 
Sus dinámicas económicas facilitan el paso temporal, 
incluso el asentamiento –precario siempre– de estas 
poblaciones de desarraigados (ver mapas 3, 4 y 5). 

Avistábamos esta situación como un llamado de 
atención, antes de que se convirtiera en otra catástrofe 
humanitaria y ética más: como la de las personas 
migrantes a su paso por México; los niños migrantes 
buscando el norte, los desaparecidos, los feminicidios, 
los “niños de la calle”. 

Si pensamos que en México esa cierta opción que 
se sobreentiende en el hecho de migrar ya no se da, se 
acabó el sueño americano17. Dentro de los sujetos que 
hacen de las vías un espacio de vida encontrábamos 
hace unos años a jornaleros, personas que se hacían 
pasar por migrantes, pepenadores del tren, toncheros. 
Son población en situación de calle, hombres y mujeres 
de diferentes edades, procedencias, grupos étnicos, 
nacionalidades, a la que se suman ahora estas personas 
migrantes en tránsito.

Reyna Carretero y Emma León se refieren a esta 
experiencia social como la “indigencia trashumante” 
(2009). Estos sujetos deshumanizados provienen de 
experiencias migratorias frustradas (por el crimen orga-
nizado, por la criminalización y los abusos en el tránsito, 
por deportaciones y retornos, por desplazamientos for-
zados por violencias diversas y contundentes, por arbi-
trariedades administrativas…). Esto lo veíamos en 2013 y 
lo seguimos viendo actualmente, quizás, como veremos 
a continuación, de una manera más “institucionalizada”.

En la investigación de 2013 ya se daba cuenta del 
impacto de la deportación.

17  Observaciones actuales de Patricia Arias y Jorge Durand sobre el proceso mi-
gratorio hacia el Norte en Los Altos de Jalisco: encuentran que se está frenando la 
salida de estos “campesinos descampesinizados”. Ahora estas poblaciones deben 
modificar su cultura de migración y su dependencia de las remesas y adecuarse 
a otras condiciones de vida, trabajo y aspiraciones que no pasen por esa expe-
riencia. Sin embargo, este “reculamiento” migratorio no se corresponde con otros 
procesos en otras regiones del sur de Estados Unidos.
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Mapa 3: Rutas ferroviarias de México
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Mapa 4. Rutas ferroviarias al norte de México
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18  Se trata de cinco segmentos o tramos que suponen distintos perfiles de población y dinámicas.

Mapa 5. Sectores ferroviarios por la Zona Metropolitana de Guadalajara
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Cuando el llamado “proceso de repatriación” se pro-
duce sobre personas residentes en EUA –propiamente 
“deportados” – supone un quiebre dramático en el mun-
do laboral, afectivo, social, cultural; para los que apenas 
están por cruzar la frontera –“devueltos”– la frustración es 
honda, también el golpe al endeudamiento familiar. De 
2010 a 2013, 38 por ciento de los atendidos por FM4 ya 
habían sido deportados al menos una vez; 56 por ciento 
desde México y 44 por ciento desde EUA. En este último 
país se supone que atrapan a criminales indocumenta-
dos, pero muchos detenidos son residentes culpables de 
ofensas menores. Se les detiene por tiempos inciertos y 
después son “liberados”; tendrán sanciones de cárcel si 
reinciden en entrar al país del norte.

Señalábamos que el estudio de la migración se 
complicaba porque los diversos actores se traslapaban 
con el paso del tiempo. Los actores “tradicionales”: las 
personas migrantes en tránsito al norte y los jornaleros, 
que pueden considerarse los polizontes clásicos del tren 
en México, y los migrantes empujados por las nuevas 
situaciones, están en proceso de metamorfosis e hibri-
dación, porque se van deteniendo en diferentes ciuda-
des y localidades del país por tiempos indeterminados. 
Decíamos que las condiciones del paso por México y por 
Guadalajara estaban transformándose muy rápidamen-
te, por las políticas de seguridad de Estados Unidos de 
Norteamérica y por las erráticas y peregrinas posiciones 
del gobierno mexicano. Pasar a “El Norte” es un proceso 
cada vez más arduo y arriesgado y la circulación por 
México se está congestionando. 

Teníamos la impresión de una mayor permanencia 
de migrantes en tránsito en la ciudad que, junto con los 
jornaleros, buscan recursos monetarios y encuentran 
pidiendo limosna en los cruceros que atraviesan las vías, 
a lo largo del trayecto del tren, una manera de sobrevi-
vir para mantenerse en la ciudad y poder enviar algún 
dinero a la familia, también para disponer de metálico 
para las “cuotas” que imponen bandas criminales para 
utilizar el tren. Y a esta mendicidad se sumaba la de 
otros sujetos que se hacían pasar por ellos, los llamados 
“falsos migrantes”.

2. Giros de tuerca en el 2013-2015

Hay hechos inexplicables que sacuden las estructuras 
aparentemente graníticas y estables. Ya hicimos re-
ferencia a la llamada “crisis de los niños”, que entraría 
dentro de estas sacudidas de los sujetos ninguneados 
y de la tenacidad e imprevisibilidad de las creativas 
formas de la resistencia. Pero también a nivel local se 
producen coyunturas que obligan a modificar rumbos. A 
continuación vamos a abordar lo que ocurrió en el caso 
de FM4 Paso Libre, cómo tuvo que redefinir su trabajo de 
asistencia en la ciudad de Guadalajara.

2.1 Reacomodo de fuerzas y presiones en Jalisco: el 
cierre del CAM. 
En julio del 2015, el Centro de Atención al Migrante donde 
FM4 Paso Libre asistía a personas migrantes fue forzado a 
cerrar después de cinco años de funcionamiento. 
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Este caso es muestra de cómo la dinámica de los 
procesos obliga a cambiar rumbos, estrategias, traba-
jos…; el tema de la migración y las personas migrantes 
se mueven de forma imprevista y hay que estar prepa-
rado para hacer frente las condiciones novedosas. Para 
entender el proceso que condujo a este cierre, vamos a 
exponer lo que implica la ubicación de un centro como 
el CAM a la orilla de las vías y en el centro de una ciu-
dad como Guadalajara, donde la llegada de un grupo o 
institución como FM4 a un área de población diversa que 
está en situación de calle siempre es intrusivo y supone 
conflictos.

Desde el 2009, cuando se rentó ese espacio-bodega 
en la calle Inglaterra, en los límites de la colonia Moderna 
y Morelos, FM4 ya conocía los rumores que identificaban 
esta arteria, enfrente de “La Galletera”, como “peligrosa”. 
Por esta vía circulaban personas en situación de calle 
que ya habían sido desplazadas de otros lugares: desde 
el sector que va del barrio de las Nueve Esquinas al de 
Mexicaltzingo, en el centro de la ciudad, y posterior-
mente a las vías del tren. Eran personas abandonadas 
por sus familias, adultos en edad productiva, algunos 
de la tercera edad, sujetos desahuciados por haber 
contraído el VIH, o con problemas de salud mental como 
esquizofrenia, menores y jóvenes que habían sufrido vio-
lencia intrafamiliar, huérfanos de instituciones oficiales 
expulsados de las mismas al cumplir 18 años, así como 
personas oriundas de otros estados, que no necesaria-
mente cambiaron su lugar de residencia por los motivos 

comunes de migración, sino que, ya vagabundeaban 
desde sus lugares de origen. Entre todos ellos había una 
minoría de migrantes en tránsito de origen mexicano y 
centroamericano, con diferentes experiencias traumáti-
cas. Todos ellos habitaban la calle con sus reglas, sus 
disputas y abusos recíprocos, pero también con ciertos 
niveles de solidaridad y un sentido de pertenencia a esos 
territorios de exclusión. Un miembro de FM4 señaló en 
su momento que “realmente quienes rompimos su terri-
torio fuimos nosotros en 2009”. La llegada de la institu-
ción supuso un reacomodo en las lógicas de vida en la 
calle: aunque nos convertimos en vecinos, los primeros 
meses nos vieron con cierta indiferencia, ya que aún no 
existía un interés de lucro con el migrante. 

Los Juegos Panamericanos de 2011 significaron un 
punto de quiebre fuerte en este escenario de precaria 
convivencia. La ciudad debía verse sin miseria, debía 
mostrar otro rostro, entonces hubo desplazamientos 
y limpias sociales de muchos espacios urbanos, desde 
el parque de Morelos o las vías por donde pasa el tren 
de recorrido turístico Tequila Express, por ejemplo. La 
policía llegaba a sacar a estos pobladores “feos” de los 
espacios públicos que serían visitados por los turistas, 
pero la población en situación de calle regresaba a los 
tres o cuatro días. Hasta que, pocos días antes de em-
pezar los Juegos, los expulsaron a golpes y los ubicaron 
en un lote baldío cercano a la estación del ferrocarril, 
espacio donde se acumularon estos grupos, que llegaron 
a ser unos 200 sujetos flotantes. 
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Para la Navidad de 2012 esta parte de la ciudad 
empezó a conocerse como zona de migrantes y comenzó 
a llegar mucha gente a dejar diferentes objetos, en 
calidad de donaciones. Las personas en situación de 
calle procuraban obtener estos recursos como si fueran 
migrantes, para eso imitaban su aspecto, compitiendo 
con ellos. Entonces empezó a darse el fenómeno de per-
sonas en situación de calle y otros que se hacían pasar 
por migrantes para pedir ayuda en los cruceros. Unos y 
otros entraron a practicar este modus vivendi. La ciudad 
empezó a sentirse invadida y el migrante pasó a ser 
visibilizado. El grupo de gente en situación de calle se 
mantuvo allí hasta que se pusieron rejas que impidieron 
de manera definitiva el paso por las vías. 

A inicios del 2013 ocurrió un incendio en el baldío 
donde habían situado a la población en situación de 
calle y se abrasaron las casitas de cartón. Después del 
incendio se empezó a construir allí un motel, hecho 
que obligó a estos habitantes a reubicarse de nuevo, 
ahora en las aceras donde se encontraba el CAM. Las 
personas en situación de calle se sintieron agredidas por 
tantos desplazamientos y confrontaron a FM4 porque 
entendían “que no los queríamos, que preferíamos a los 
extranjeros”. Lo cierto es que FM4 estaba afinando sus 
filtros para poder dedicarse en exclusiva a las personas 
migrantes, poniendo freno a aquellos que, no siendo 
migrantes, buscaban recibir los servicios del CAM. Se les 
explicaba: “Nosotros estamos para ayudar a las personas 
migrantes, aquí hay un varios lugares donde puedes acu-

dir y recibir una atención más profesional… Por hoy les 
entregamos una comida aquí afuera, mañana no”; aun-
que el objetivo de FM4 era sobre todo evitar la entrada 
de personas violentas. Con estas personas desplazadas 
frente al CAM, se dieron agresiones menores a los mi-
grantes, a veces de algunos que consumían marihuana 
y thinner. Por esta razón empezaron a establecerse en 
FM4 ciertos protocolos de seguridad.

En los dos últimos años, lo que ocurrió fue la entra-
da de sectores que negocian con drogas, “envenenando” 
el ambiente de contención y convivencia entre los 
grupos locales y las personas migrantes en tránsito de 
Centroamérica y sur de México, que son los atendidos 
en el CAM de FM4. No tardó en correrse el rumor de que 
los alrededores del comedor de migrantes estaban pe-
ligrosos. De hecho se les cobraba renta por la dormida, 
se pasaba lista y se identificaba la presencia de un jefe 
de plaza local, con ciertos privilegios en su habitáculo: 
cama, televisión, ventilador, por lo que FM4 debió tomar 
mayor cuidado aún con la seguridad.

Las patrullas de las varias organizaciones de policía 
se presentaban buscando recibir su renta de estas acti-
vidades. Esto elevaba las tensiones y los riesgos. Parte 
de los pobladores en situación de calle optaron por 
salirse. Quedó un orden tirante, hasta que en marzo de 
2015 empiezaron a documentarse agresiones directas y 
sistemáticas a migrantes en los alrededores del CAM, 
durante los horarios de atención del centro.
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FOTOGRAFÍA: MANUELA CAMÚS
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Lo anterior supuso que, para los migrantes, el costo de 
ingresar a la zona del CAM resultaba mayor que el bene-
ficio de la ayuda que podrían recibir. La organización del 
“campamento” se fue haciendo mayor y más compleja, 
y dio origen a disputas por las ganancias y su reparto. 
Crecieron los asaltos en la zona, las acometidas y em-
bestidas a los migrantes fueron cada vez más frecuentes, 
sin llegar a registrarse secuestros ni reclutamientos de 
migrantes, hasta donde tuvimos conocimiento. En ese 
momento existía una especie de acuerdo implícito de no 
agresión entre la población callejera ahí instalada y la 
organización, pero la frecuencia de las agresiones y su 
nivel de violencia demostró una ruptura en las dinámicas 
de relación. Era claro que la presencia de la institución 
incomodaba a las fuerzas territoriales en disputa. 

Ante los reclamos de FM4 a las diferentes autori-
dades por una mayor atención, éstas deciden “limpiar 
la zona” de la noche a la mañana, aun cuando ésa no 
era una medida solicitada. Como organización que 
acompaña a personas en situación de vulnerabilidad no 
podíamos entender ni justificar acciones de ese tipo, que 
sólo terminarían trasladando la pobreza, la miseria y la 
precariedad a otros espacios, sin generar condiciones 
para que varias de estas personas tuvieran la posibilidad 
de reintegrarse al tejido social. Eso sin menoscabar ni 
tampoco justificar los actos delictivos ahí acontecidos. 
La generalización no podía ser nunca un elemento para 
implementar una acción pública. 

Se corrió la voz de que FM4 había pedido esa ac-
ción. Los municipales desplazan al grupo de personas 
en situación de calle de la esquina contigua al Centro 
de Atención al Migrante, con el argumento de que es 
un posible foco de inundaciones, cierran el lugar y estas 
personas se reubican en la calle Enrique Díaz de León 
con Avenida Inglaterra, donde se encuentran en la 
actualidad. Ante la idea que se extiende, de la responsa-
bilidad de FM4 en estas acciones drásticas, se opta por 
cerrar el CAM en julio del 2015.

2.2  La labor humanitaria de FM4

El cierre intempestivo de los servicios del Centro de 
Atención al Migrante de FM4 representó un enorme reto 
a futuro. De parte de FM4, las acciones de asistencia 
continuaron con una nueva preocupación: ¿cómo encon-
trar a las personas migrantes en tránsito sin un centro 
operativo?, ¿cómo identificarlos?, ¿cómo apoyarlos? De 
pronto los equipos de FM4 debieron regresar a recono-
cer las vías. Para responder a estas preguntas, FM4 se 
vio en la necesidad de reestructurar sus actividades e 
identificó dos tipos de situaciones entre las personas mi-
grantes en la ZMG. Una, ya advertida en una entrevista 
del 2013: “ustedes creen que todos vamos, pero algunos 
ya venimos de regreso”. La otra situación es continuar la 
atención a las personas en tránsito que da sentido a la 
organización.
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Mapa 6: Ubicación de las actividades asistenciales de FM4 en 2015 
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A. La migración no se detiene… tampoco la ayuda 
humanitaria
Después de una semana de valoración, posterior al 
cierre del antiguo CAM, decidimos regresar a la activi-
dad que dio inicio a la misión de FM4: realizar briga-
das en las vías. Acudimos a distintos puntos de la vía, 
especialmente a aquéllos donde los migrantes pueden 
abordar el tren. En estos espacios, se comprobó la im-
portancia de hacer trabajo comunitario con la pobla-
ción de estas colonias de clase media y media alta, 
porque registramos problemas y recelos de su parte, 
por la mayor presencia de migrantes y personas en si-
tuación de calle pidiendo en los cruceros. Sin embargo, 
esta labor se tuvo que sustituir por un recorrido y vi-
siteo alrededor del inmueble otorgado por el gobierno 
del Estado para continuar la labor humanitaria. Esta 
acción fue necesaria especialmente ante las protestas 
públicas de algunos vecinos por la reubicación del CAM
(Ver Mapa 6).

Primero se pensó en montar unas lonas en la vía y 
dar el servicio desde allí. Luego se optó por organizar 
unas brigadas que recorrerían a diario las vías desde las 
calles Federalismo y Washington hasta Rafael Sanzio, 
siguiendo el trayecto de las personas en tránsito, que en 
las tardes –de 4:30 a 7 pm- ya iban en busca de esta sali-
da. El camino de quienes buscan subir al tren es siempre 
la vía o sus alrededores, no se despegan mucho de la 
vía y apenas interactúan con el entorno. Los integrantes 
de las distintas brigadas identificaron los lugares donde 

se tendían a descansar y a hacer sus artesanías de lata, 
cada vez más elaboradas: trenes, aviones, floreros, mo-
tos, hechas con navaja y pegamento.

Los migrantes que las brigadas de FM4 debían 
atender no se distinguen del resto de personas que se 
encuentran en las vías por la forma de vestir, sino por-
que están caminando, muchos llegan el mismo día de su 
arribo desde Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque, 
ya cansados. Se van informando en su mismo venir. No 
viajan en autobús por miedo y desconocimiento. 

Los equipos de FM4 iban con dos carros: “cuando hi-
cimos el Via Crucis del migrante, nos tardamos tres horas 
a paso lento de Las Juntas al CAM, pero conocíamos bien 
el trayecto y no tuvimos problemas con la autoridad. El 
camino es como una S que entra y sale según los cierres 
y rodeos. Algunos migrantes lo conocen de otras veces” 
y cargaban lonches y paquetes con artículos de higiene 
personal y otros de primera necesidad: jabón, champú, 
desodorante, calcetines, ropa interior, mapas, atún…“Se 
preparaban unos 35 lonches y botellas de agua que se 
reparten también entre gente en situación de calle, si 
éstos se encuentran junto a migrantes se les entrega 
parejo, ya que en las vías no se pueden hacer distingos”.  

Los lonches se acababan sistemáticamente y con los 
paquetes se daban también unos 25 panes adicionales 
por día. Después de haber llegado a atender en el an-
tiguo CAM hasta 80 personas por día, FM4 advirtió una 
considerable baja en el flujo migratorio, por la aplicación 
del Plan Frontera Sur. FM4 calculó que la media era de 
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unas 12 personas al día –especialmente hondureños y 
guatemaltecos– en ese horario y en ese trayecto. A esto 
se sumaban los deportados y los que venían de regreso.

La experiencia de las brigadas le permitió a los 
voluntarios de FM4 conocer los movimientos de migran-
tes en los diferentes cruceros y parques del itinerario 
mencionado y les facilitó encontrarlos cuando los veían 
caminando a paso rápido. Se les rebasaba con el carro y 
se les esperaba, tratando de no frenarlos y de obtener 
un mínimo de información sobre sus personas y las 
dificultades del camino recorrido. 

Otros registros obtenidos en los recorridos por las 
vías fueron los abusos de los agentes del INM y de los 
guardias de seguridad de Ferromex. Se escucha cada vez 
con más fuerza que el INM realiza “operativos” a lo largo 
de las vías. Los entrevistados comentan cómo llegan 
en camionetas blancas, una de ellas con ventanas con 
barrotes. Los agentes se bajan e interrogan a todo aquel 
que esté descansando en las vías. Si los cuestionados 
logran convencerlos de que son mexicanos, los dejan 
en paz. Si no, se los llevan en las camionetas para, en 
sus palabras, “ayudarles a regresar a sus casas”, es decir, 
deportarlos. En ocasiones, personas mexicanas son lle-
vadas al INM y cuando comprueban que son mexicanos, 
algunos incluso habitantes de la ciudad, tienen que 
dejarlos ir. 

Por otro lado, se reportan abusos en el trayecto 
del tren entre Irapuato y Guadalajara. La gran mayoría 
de las personas migrantes cuentan que en el tramo de 

Irapuato-La Piedad hay agresiones con balas por parte 
de guardias de seguridad de Ferromex 19. De este hecho, 
que no se ha podido documentar en forma por falta de 
herramientas, de manera desafortunada, quedan sólo 
los relatos de los migrantes, quienes por miedo, no 
se atreven a testificar o presentar denuncia. Reiteran 
además que hay asaltos, que los atrapan y los hacen 
poner las manos en alto, que la revisión es muy violenta, 
que suelen tirar balazos al paso del tren, sin importar 
que puedan herir a personas que vayan a bordo. Todos 
ofrecen la misma imagen de los provocadores: gente 
vestida de negro, con armas largas y capucha negra. Los 
testimonios refieren que son los guardias de la compañía 
de seguridad privada Eulen de la ferroviaria Ferromex. 

Podemos imaginar las justificaciones de la empresa 
y de la seguridad estatal respecto a estos cuerpos de 
seguridad privada –¿mercenarios?- tan sofisticados 
y violentos y con licencia para matar: la presencia de 
narcos disimulados entre los migrantes, la vinculación 
de los migrantes como amenazas, como parte de grupos 
criminales o en alianza con ellos, la protección de las 
mercancías… El caso es que esta intimidante presencia 
añade otro inquietante elemento para cuestionar las 
bondades de las políticas de Ferromex y de las auto-
ridades oficiales hacia el bienestar de las personas en 
tránsito que viajan en el tren y sustentan esa práctica de 
“cinismo institucionalizado”.
19 La Casa del Migrante de Irapuato está monitoreando estas agresio-
nes gracias al testimonio de un baleado en la pierna que puso la denuncia.
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B. Personas en situación de vía, campamentos para la 
sobrevivencia cotidiana
Nos referíamos al inicio  de este capítulo a las personas 
que se pueden considerar en proceso de “institucio-
nalización”, o de “apropiación creciente” respecto de 
un “asentamiento relativo” en la zona de las vías. Son 
grupos de personas móviles que se están quedando por 
tiempos más largos en Guadalajara, “en situación de 
calle”, pero en torno a las vías del tren, lo que la Hna. 
Leticia Gutiérrez ha denominado como “personas en 
situación de vía”.

Esto fue percibido por los brigadistas y por las 
respuestas a un ejercicio de encuesta, que nos ayudó a 
identificar estos casos (ver Anexo II). Las personas “en 
situación de vía” tienden a ser desarraigados y algunos 
se reconocen adeptos a este tipo de vida, aunque cabe 
preguntarse qué tanto supone una opción de proyecto 
de vida; más bien parece que no quieren regresar a sus 
hogares originales, ya no se adaptan allí.

Los encontramos en lugares más fijos, en lo que 
llamamos los campamentos y debajo de los puentes, 
donde se juntan unas 8 a 15 personas que tienen fuego, 
cobijas, lugares de sombra y protección. Saben dónde hay 
fuentes de agua y hasta conexiones piratas al servicio 
eléctrico donde recargan sus celulares. Incluso pueden 
tener un altar sencillo. Ahí crean su territorio, su peque-
ño espacio de socialidad, de recursos, de protección. A 
las personas migrantes en tránsito no las encontramos 

en estos lugares. El perfil de los que acampan en las 
vías es diverso, pero lo interesante es que comparten 
conocimientos, la comida y, cómo no, el Tonaya –la 
especie más barata de tequila-mezcal. Algunos de ellos, 
más accesibles, sorprenden por su reflexión filosófica, su 
manejo del lenguaje, su humor, su enorme experiencia; 
“la vida es una mueca: reír y llorar”, sentencia uno de 
Piedras Negras, Coahuila. Conocen con detalle los hora-
rios de los trenes, a dónde se dirigen, cómo subirse a las 
góndolas y a cuáles, las temporadas agrícolas por cada 
región, nociones de historia y de otras materias. Uno 
nos preguntó si podíamos resolver una operación de 
quebrados, otro –abrazado al riel– afirmaba con orgullo 
de clase que “al cabo esto lo hicieron mis abuelos en 
tiempos de Porfirio”, otros –deportados– se expresan en 
buen inglés y comparten un enorme desprecio por los 
gringos –“Obama me corrió”–, porque están socializados 
y tienen a toda su familia en el otro lado. Hay quienes 
se ríen de tanta preguntadera: “¿usted de dónde viene?” 
y contesta “del vientre de mi madre”; sarcásticos se 
refieren al buen trato en Guadalajara, especialmente en 
“la república de Zapopan”.

 En los cruces de vía del tránsito vehicular se da 
la mayor confrontación por los territorios y por los 
recursos que pueden obtenerse allí. Normalmente los 
cruceros más productivos son apropiados por las perso-
nas en situación de calle, que los conocen mejor. A los 
migrantes en tránsito, si estar allí les supone disputas, 
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no los pelean, les preocupa la seguridad, y más ahora, 
con los operativos del INM.

Se suman a los campamentos y al tránsito muchos 
deportados mayores de Sonora y otros estados del norte, 
de entre 40 y 60 años (8 de 23), algunos de ellos vienen 
a trabajar a Guadalajara, aunque saben que su mercado 
laboral es muy limitado, que ya están “fundidos”. Lo 
cierto es que sobre 23 encuestados, la mitad eran mexi-
canos de cualquier parte del país (11 de 23: 4 norteños, 4 
del sur y 3 del Bajío) y en edades ya maduras. Hay gente 
de Durango, de Monterrey, de Sonora, que van para 
arriba y para abajo. Si son deportados (con seguridad 4, 
pero hubo muchos que no se animaron a hablar, algunos 
porque su español era insuficiente y les daba pena) es 
por la perversión de transladarlos, al deportarlos, de un 
extremo a otro de frontera: los agarran en California y 
los llevan, por ejemplo, a Matamoros, como para desa-
nimarlos de volver a entrar a Estados Unidos. Hay gente 
que recibe en Ciudad Juárez, al entrar a México, un apoyo 
de mil pesos para llegar a sus lugares de origen, pero, 
al pasar de la autoridad norteamericana a la mexicana, 
sucede, por ejemplo, que a las 4 o 5 cuadras los asaltan 
y les roban todo. Si pensaban tomar un camión a la 
frontera que les interesa, ante la pérdida de los recursos 
tienen tomar el tren. Pero como ese tren no tiene una vía 
transversal por el norte, tienen que venir al centro del 
país, para retomar desde aquí la ruta hacia el otro polo. 
Vemos flujos de migrantes que van a Monterrey y bajan 
de Mexicali hasta Irapuato, para subir de allí por San 

Luis o bajar un poco más a Querétaro y subirse de nuevo 
al tren por Veracruz. Hay gente que viaja de norte a sur 
para volver al norte cambiándose de costa.20

Otro dato llamativo que vemos en el mismo re-
porte piloto es la falta de interés de muchos por entrar 
a Estados Unidos (12 de 23 casos). Quienes dicen que 
van “a la [cosecha de] manzana” a Chihuahua, o a fincas 
ganaderas en Caborca, Sonora, no pretenden ese paso, a 
menos “que se dé”.21

Una señal inquietante es el alto número de dañados 
o lastimados. Desde quien tiene los labios cubiertos de 
herpes dolorosas, por la constante exposición al sol y 
el polvo, hasta tantos que están “madreados” por los 
trancazos del tren cuando lo “ponchan”. En unos pocos 
días se reportaban heridos en los pies, piernas y brazos, 
algunos de cierta gravedad y con necesidad de operacio-
nes y curas que les obligan a detenerse en la ciudad. A 
continuación presentamos el caso de Guillermo Portillo, 
que puede servir de ejemplo de estas personas, la expo-
sición corresponde a una voluntaria de la organización.

20 Los que son deportados, suelen tener la carta de deportación, un do-
cumento que expide el gobierno mexicano al entrar al país, por el que se 
les facilita el apoyo de los mil pesos para costear el viaje a su comuni-
dad de origenl. Esta identificación no la roban y no es tan conocida como 
la credencial de elector o el pasaporte. Muchos quieren colarse “por al-
gún agujero”, pero saben que en EUA es delito juntar tres deportaciones.
21 Varios testimonios se refieren con miedo a experiencias de trabajo se-
miforzado en fincas de narcos, donde les dan buena comida pero no pago, y 
donde, dejan entrever, hay violencia, agresividad y homicidios contra ellos..
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C. “El tren se cobra…”
Cuando llegamos al campamento montado en el paso 
a desnivel de Juan Palomar y Arias y avenida Inglaterra, 
encontramos un grupo de jóvenes descansando bajo la 
sombra de un árbol, a un lado de las vías, en el munici-
pio de Zapopan. Según la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, se trata de un proyecto de convivencia 
urbana para facilitar el paso del tren y acelerar su trán-
sito por la ciudad, evitando que interfiera con camiones 
y automóviles. Sin embargo, dificulta a los migrantes 
trepar a los vagones en movimiento. No obstante, éste 
sigue siendo el lugar por donde muchos migrantes bus-
can salir de Guadalajara con rumbo al norte.

Un hombre de unos 60 años, robusto, de ojos 
grandes grises, se acerca cojeando del otro lado de la 
vía. Trae el pantalón desgarrado y un pie envuelto en 
una bolsa de plástico. Dice llamarse Guillermo Portillo y 
cuenta que recién llegó proveniente de Sonora. Alguien 
aquí le ofreció un trabajo, así que vislumbraba una 
oportunidad para recomenzar su vida. Pero se cayó del 
tren, se hizo una herida en un pie… y perdió el trabajo. 
Lo atendieron en la Cruz Verde de Zapopan, le vendaron 
el pie y le dijeron que se lo cuidara. 

Guillermo, que no trae muletas, pide un pantalón 
nuevo. Le recomendamos que se quite la bolsa del pie 
para que no se infecte la herida. Dice que se la puso 
el día anterior para protegerse de la lluvia. Nos des-
pedimos de él con la promesa de intentar conseguirle 
muletas y nuevo pantalón, talla 34, compromiso que se 

FOTOGRAFÍA: MANUELA CAMUS
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noticias reportan que un hombre de 60 años, al que 
identificaron con el nombre de Alejandro, proveniente 
de Sonora, se suicidó arrojándose a las vías a la altura 
de la calle Juan Palomar. Por la tarde acuden a buscarlo 
miembros de la organización. Los que están ahí, debajo 
de su árbol, confirman que fue a él, a Guillermo o Alejan-
dro, a quien arrolló el tren. Cuentan que varios estaban 
tomando y, en la juerga, comenzaron a retarlo: 

“A que no paras el tren, a que no lo paras”…

logra al día siguiente. Para sorpresa nuestra, a los pocos 
días nos percatamos de que Guillermo ya sólo lleva una 
muleta. Cuando le preguntamos la razón, contesta que 
la otra se la prestó a un joven de Sonora que, como él, 
fue atropellado por el tren. 

En este sitio se comparte la comida y la sombra. 
Algunos vienen, otros van, pero Guillermo permanece 
ahí, a la sombra, con la esperanza de una pronta recu-
peración. Se rehúsa a ir al Hospital Civil porque dice que 
encontrarán forma de cobrarle y no quiere eso. Se refiere 
a las personas bajo el árbol que lo ayudan como sus en-
fermeros: “Ellos me limpian la herida con agua todos los 
días”. Prefiere no llamar a sus familiares: “No, no quiero 
que sepan nada de mí, ¿Cómo les explico? Ésta era mi 
última oportunidad”. Pareciera que aquí, bajo el árbol, 
Guillermo encuentra otra familia, solidaria, que trascien-
de a sus miembros, en constante cambio y movimiento, 
que no esperan que encuentre un trabajo y ni que ya no 
recaiga en el alcohol.

Pasan dos semanas y cada día que regresamos al 
árbol nos encontramos con Guillermo. Algunos días más 
animado que otros. A la tercera semana comenzamos a 
notarlo más alejado y, cada vez con más frecuencia, con 
una botella de Tonaya en la mano. Algunos días más tar-
de, un miembro de la organización lo encuentra dormido 
y se da cuenta de que ha seguido bebiendo. El pie herido 
parece haber empeorado. Alguien cuenta que lleva días 
deprimido. “Mañana le traemos un médico”, decidimos.

Al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, las 
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Este relato revela algunas prácticas cotidianas de 
los habitantes de las vías del tren en la ZMG. Nos acerca 
a los sentimientos y aspiraciones de quienes viven en ese 
espacio de vida, donde la movilidad es el eje integrador 
de cuanto allí sucede. 

Mientras las brigadas de ayuda de FM4 recorrían las 
vías, se aplicó una encuesta dirigida tanto a población 
en general como a los migrantes en tránsito, para iden-
tificar percepciones y actitudes de discriminación, de la 
que se dará cuenta en los apartados siguientes.

D. Reapertura del CAM, nuevos derroteros, nuevas
esperanzas
Tras el anuncio público del cierre al CAM, se intensificó el 
diálogo con las autoridades. Como propuesta para gene-
rar condiciones que permitieran restablecer las labores 
de FM4 Paso Libre, se activaron dos mesas de trabajo 
con autoridades de los tres niveles de gobierno. Una 
de ellas, de alto nivel, en la que participan secretarios 
y directivos de instancias muy variadas (Nivel federal: 
Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Policía Federal, Instituto Nacional de Migra-
ción, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nivel 
estatal: Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General 
del Estado, Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 
Nivel municipal (Guadalajara): Sindicatura, Comisión Edi-
licia de Derechos Humanos, Policía Municipal). La otra 
mesa, de carácter operativo, también la conformaron 
autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas 

de generar una estrategia integral de seguridad para el 
nuevo espacio donde se establecería el nuevo Centro de 
Atención al Migrante, en la calle Calderón de la Barca 
468-A, colonia Arcos Vallarta. El propósito era beneficiar 
tanto a los migrantes, como a los defensores de dere-
chos humanos y a los vecinos de la zona. En dicha mesa, 
coordinada por Fiscalía General del Estado, participaron 
las siguientes instancias: Subsecretaría de Asuntos del 
Interior, Policía Estatal-Fuerza Única Metropolitana, 
Fiscalía Central, Ministerio Público, Fiscalía de Derechos 
Humanos, Policía Federal, Protección Civil y bomberos, 
Servicios Públicos Municipales de Guadalajara, Insti-
tuto Nacional de Migración, Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, Prevención del Delito estatal y 
municipal, y los responsables de seguridad de Ferromex. 
Se lograron acuerdos con las autoridades referidas, se 
realizaron los trámites y adecuaciones necesarios para 
obtener las licencias de operación y finalmente se dio 
apertura al nuevo CAM el lunes 26 de octubre de 2015. 
     En el nuevo CAM se constituyeron dos turnos de 
atención diarios, integrados por equipos de voluntarios 
de al menos ocho personas. Se conformaronn también 
equipos especiales para el área de cocina. El horario 
de atención se amplió de las 9 de la mañana hasta las 
7 de la tarde y se ofrecen tres comidas diarias a quien 
permanezca todo el día. Poco a poco se va consolidan-
do un servicio integral para los migrantes en tránsito: 
asistencia humanitaria básica, atención médica, acom-
pañamiento psicosocial, asesoría jurídica, vinculación, 
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investigación y desarrollo institucional. También se 
acordaron alianzas con otras organizaciones e institu-
ciones públicas (DIF municipal, albergues locales) para 

poder ofrecer una mejor protección a quienes solicitan 
apoyo, especialmente para el hospedaje nocturno. 

FOTOGRAFÍA: MANUEL MEHNE
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MIRAR AL OTRO, NOMBRAR AL OTRO. 

PERCEPCIONES SOBRE LAS PERSONAS
MIGRANTES EN TRÁNSITO POR LA ZMG
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En páginas anteriores se ha mencionado la discrimina-
ción hacia las personas migrantes en tránsito desde al-
gunos referentes teóricos o desde la política migratoria 
del Estado mexicano, en contraste con las situaciones 
migratorias en otros continentes. Estas reflexiones 
fueron acompañadas con la descripción actualizada 
del contexto de las vías del tren por donde pasan las 
personas migrantes al cruzar la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. El análisis se complementó con un ejercicio 
para identificar cómo la población local veía, describía y 
se relacionaba con la población migrante en tránsito. Ya 
en 2013 enunciábamos que las categorizaciones que los 
habitantes de Guadalajara tienen sobre los migrantes 
determinan la calidad, cantidad y orientación de las in-
teracciones que se establecen entre ellos y los migrantes 
en tránsito. El poco conocimiento e involucramiento en 
la temática que advertimos se daba en tres niveles: la 
invisibilización, de parte de quienes no conocían nada 
del fenómeno, la visibilización indiferente, relacionada 
con los habitantes de la ciudad que podían conocer poco 
o mucho sobre la migración, pero que eso no les suponía 
un cuestionamiento ni una reflexión, no impactaba su 
vida, y la atención humanitaria emergente, de algunos 
esfuerzos, organizados o no, que buscaban hacer algo 
frente a la crisis humanitaria. 

Con esta clasificación se ofrecieron testimoniales 
que evidenciaban la percepción y representación exis-
tente sobre las personas migrantes, muchas de ellas en 

tono de preocupación, desprecio y “afeamiento” de la 
ciudad por el tránsito de migrantes, todo eso en un claro 
tono de discriminación. Motivados por esos hechos y 
expresiones, decidimos retomar el ejercicio, para ver qué 
tanto hemos avanzado como sociedad en el reconoci-
miento de la otredad, a partir del caso de los migrantes. 

En primer lugar es preciso enunciar que el tema 
de la discriminación como campo de estudio ha sido 
especialmente abordado desde el año 2000 por el ac-
tual Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). Este organismo público realizó un Primer 
Informe General sobre Discriminación en México, que 
fue en realidad diagnóstico nacional, en el año 2001. 
Posteriormente se aplicó la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS) tanto en 2005 como 
en 2010 y, recientemente, se elaboró un Reporte sobre 
la Discriminación en México 2012, que es un trabajo 
conjunto entre el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y el CONAPRED.

Las ENADIS tienen el propósito de conocer y 
registrar percepciones y actitudes de discriminación, 
lo cual implicó “la utilización de métodos de análisis 
cuantitativo y de técnicas que provienen de diversas 
disciplinas como la psicología social, la antropología, 
la estadística, la sociología” (CONAPRED, 2011: 13). Los 
resultados obtenidos dan un panorama de la discrimina-
ción desde diversos puntos de cruce, así como desde la 
mirada de quienes se pueden considerar como grupos en 
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mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, en condiciones de 
discriminación. Para el diseño de nuestras encuestas, se 
tomó en consideración el cuestionario que se aplicó en 
la ENADIS a personas migrantes y las preguntas que se 
hicieron a la población en general respecto del mismo 
tema.

El Reporte sobre la Discriminación en México 2012, 
coordinado por Ricardo Raphael De la Madrid (2012), 
estuvo orientado a responder la pregunta acerca de los 
mecanismos y procesos que sistemáticamente vulneran 
a las poblaciones tradicionalmente discriminadas: muje-
res, indígenas, niños, jóvenes, personas adultas mayo-
res, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar, 
minorías religiosas, LGBTTTI22, personas migrantes. 
Dicho trabajo detectó que en donde más se discrimina 
y excluye es en los campos de la justicia civil (proceso 
civil), en la alimentación y en los procesos penales y el 
derecho que los acompaña23.

En términos teóricos el trabajo resulta inspirador, 
toma como concepto central el de “cierre social” de Max 
Weber, que en términos muy generales consiste en “el 
esfuerzo de algunos cuantos por intentar que los bienes 
producidos por la mayoría sean aprovechados por ese 
grupo”, en ese sentido es el “instrumento del que los 

seres humanos nos servimos para discriminar negativa y 
autoritariamente a nuestros semejantes” (Raphael De la 
Madrid, 2012); pero no basta con ese esfuerzo de apro-
piación de bienes, sino que este proceso se constituye 
por elementos arbitrarios que toman de la cultura y que 
tanto los que viven de este despojo como los que no, 
lo aceptan como válido, y esto da por resultado que la 
discriminación es una combinación de dos elementos: 
desigualdad económica y desigualdad de trato. Ahora 
bien, lo relevante entonces, es esta naturalidad con 
la que se discrimina con lo cual la lucha contra estas 
prácticas resulta algo artificial.

A partir de esta búsqueda y hallazgos sobre el tema, 
decidimos diseñar y aplicar una encuesta dirigida por 
una parte a población en general y por otra a personas 
migrantes en tránsito. Consideramos que el eje fuera el 
tema discriminación por considerarlo como el proceso 
cotidiano que sostiene la criminalización, ya que, de 
acuerdo con Vilches (2009) el proceso discriminador 
tiene dos efectos: 

* Hace una “inclusión de la dinámica migratoria 
junto a: narco, tráfico de armas, tráfico de personas, 
conformación de bandas o pandillas de delincuentes” 
(Vilches, 2009);

* Conforma la “convicción de que la única manera 
de detener la inmigración indocumentada será con el 
uso de la fuerza pública o bien mediante la imposición 
de sanciones cada vez más severas” (Vilches, 2009).

23 Se puede consultar el video con la presentación del Reporte sobre Discrimina-
ción en México 2012 hecho por Valeria Berumen y Ricardo Raphael de la Madrid 
en el Colegio de la Frontera Norte, el 3 de julio de 2015.

22 Comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual.



82 El desafío de transitar-vivir en la ciudad para las personas migrantes en Guadalajara

Se trata de la vinculación crimen-delito para el 
trato de las personas migrantes en tránsito irregular. Ya 
en la tautología del miedo, desarrollada en los primeros 
apartados, se puede ver el vínculo causal entre discri-
minación y criminalización. En consecuencia, resultó 
muy importante conocer las percepciones y actitudes 
que hacen de la discriminación basamento del proceso 
criminalizador. 

1. Percepciones y actitudes desde la población local 
hacia las personas migrantes.

Tal como ya se ha mencionado, la Encuesta sobre Discri-
minación aplicada a Población en General (EDPG) para 
conocer percepciones y actitudes discriminatorias hacia 
personas migrantes en tránsito por la ZMG se aplicó a 
102 personas: 52 mujeres y 50 hombres. Los resultados 
obtenidos pueden agruparse en tres grandes temas: hay 
un conocimiento más o menos amplio acerca de las per-
sonas migrantes que pasan por la ZMG, algunas de las 
percepciones apuntan a actitudes que pueden agruparse 
en dos direcciones: hospitalidad o discriminación que se 
expresa como hostilidad y desigualdad en el trato. Se 
incluyen en estos apartados los aportes de algunos ex-
pertos y autoridades que también fueron entrevistados 
en este ejercicio de investigación cuya identidad se mo-
dificó por razones de confidencialidad. A continuación se 
desarrolla cada tema por separado. 

1.1 Conocimientos acerca de las personas migrantes y 
la migración

La totalidad de las personas encuestadas identifican a 
Guadalajara como un lugar de paso para personas mi-
grantes. Sin embargo, al profundizar en el conocimiento 
de las personas migrantes, las respuestas revelan dis-
persión o parcialidad en la información: 3 de cada 10 
destacan las dificultades y riesgos que tienen que pasar 
en su viaje y sólo la décima parte dice que se trata de 
personas que buscan mejores oportunidades. Las demás 
respuestas arrojan elementos diferentes: apuntan a su 
origen, a los que se visten como personas migrantes y 
no son, a la condición de necesidad, a una identificación 
entre migrantes con delincuentes, etc., pero sin ser 
realmente significativas. 

Sobre las causas de la migración, un poco más 
de la mitad de los encuestados señalaron como causa 
principal la falta de empleo y dos de cada diez señalaron 
problemas propiamente económicos, sin duda ligados 
también a la carencia de trabajo. En este apartado llama 
la atención la ausencia de identificación de la violencia 
o la inseguridad en sus países de origen como causa 
de expulsión de personas. Lo cual podría revelar el 
desconocimiento de la población mexicana acerca de 
la realidad centroamericana, sin importar su cercanía 
geográfica con nuestro país.
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Gráfica 3. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la migración?

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPG (2015).

Respecto de lo que consideran como principal proble-
ma de las persones migrantes en tránsito por México, 
casi la mitad de las personas encuestadas señalan la 
inseguridad o la violencia que impera en el territo-
rio mexicano, contra lo destacado en la pregunta so-
bre causas de la migración. Según los encuestados, 
las causas de la inseguridad son el crimen común, el 
organizado y las autoridades. Destacaron 2 de cada 
10 personas que su principal problema es satisfa-
cer las necesidades básicas. Y sólo 1 de cada 10 con-
sidera las actitudes discriminatorias como obstáculo 

principal para el tránsito de las personas migrantes. 
      Otro dato revelado por la encuesta es la forma en que 
la población identifica a las personas migrantes en trán-
sito. La mitad señala el habla, el acento, como elemento 
característico de identificación. Señalan 2 de cada 10 los 
rasgos físicos o la forma de vestir y 1 de cada 10 dice 
que sabe si alguien es persona migrante por su actividad 
de pedir dinero o comida en algunos espacios públicos.
Acerca de la autoridad que debe actuar frente a la mi-
gración, la población encuestada percibe que es el go-
bierno (con referencia implícita al nivel federal), quien 
tiene que actuar ante esta realidad; las respuestas indi-
can que se comprende a la migración de tránsito como 
un asunto de alcance nacional. De ahí que se mencione 
a la Policía Federal o al Presidente como actores princi-
pales en esta tarea. Una minoría cree que las que debe-
rían actuar son las “autoridades de derechos humanos”.
    Podemos decir, entonces, que hay algunos saberes 
generalizados en la población respecto de la migra-
ción de tránsito, que son, de acuerdo a la encuesta: que 
Guadalajara es una ciudad intermedia de tránsito para 
personas migrantes, que hay dificultades y riesgos en el 
tránsito por México, que la falta de empleo es la prin-
cipal causa de migración, que la inseguridad es el prin-
cipal problema en el tránsito por México, que la forma 
de hablar es el identificador clave de las personas mi-
grantes y que, por ser un fenómeno de alcance nacional, 
es el gobierno federal quien tiene que actuar frente a 
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la migración. Estos conocimientos son la base sobre la 
que pueden construirse percepciones y actitudes más 
específicas ante las personas migrantes en tránsito y 
su situación. La experiencia nos ha dicho que, cuanto 
mayor información posea la población local, menor es 
la posibilidad de que existan los prejuicios sustenta-
dos en estereotipos, estigmas o rumores. Consideramos 
que este tipo de respuestas demuestran también la im-
portancia de los medios de comunicación, la toma de 
postura frente al tema por parte de las autoridades y, 
por supuesto, el trabajo continuo de sensibilización y 
difusión de información, no sólo de nuestra organiza-
ción, sino también de otros actores sociales que inter-
vienen en el fenómeno de manera personal o colectiva.

1.2 La hospitalidad comienza a hacerse presente…

Tanto en la aplicación de la prueba piloto como en la 
versión final de nuestra encuesta fue notable entre las 
personas encuestadas el predominio de una actitud 
humanista y acogedora hacia los migrantes en tránsito. 
Algunos de los conocimientos señalados en el apartado 
anterior implican la identificación de las personas 
migrantes como gente sufriente, que tiene dificultades, 
que asume riesgos y que es o puede ser víctima de abu-
sos y delitos. Esta percepción inicial podría ser causa de 
las actitudes hospitalarias de la población de la ZMG.

Algunas preguntas de la encuesta buscaron 
registrar actitudes de la población hacia las personas 

migrantes en la vida cotidiana. Casi 7 de cada 10 encues-
tados expresó que cuando ve a una persona migrante 
acercarse a pedir ayuda en un crucero, se la proporciona; 
y casi 3 de cada 10 dicen mantener la naturalidad en 
la comunicación y platicar con ellos, lo cual revela una 
actitud muy hospitalaria con el necesitado. Si vieran a 
la persona migrante por la calle donde viven, la mitad 
expresó que le daría ayuda y 3 de cada 10 dijeron que 
actuarìan con naturalidad, lo saludarían o platicarían. 
Las respuestas al hecho de ver a una persona migrante 
por la misma banqueta dirigidos hacia los encuestados, 
casi 6 de cada 10 respondió que seguirían caminando 
con naturalidad, 3 saludarían o darían ayuda y solo 1 de 
cada diez sentiría miedo o alerta. Casi la mitad de los 
encuestados refirieron su naturalidad de comportamien-
to cuando se encuentran a un migrante por la calle por 
donde caminan, 3 de cada 10 les dan ayuda y al menos 1 
de cada 10 platica con ellos y les da orientaciones. Dicho 
en primera persona, casi 8 de cada 10 manifestaron en 
lo general que tendrían actitudes de hospitalidad con 
las personas migrantes, y que el lugar donde podrían 
dar más ayuda son los cruceros o el lugar donde los 
encuestados viven (Gráfica 4). 

Cuando se preguntó lo que piensa la población 
sobre las personas centroamericanas, la respuesta de 4 
de cada 10 refiere una percepción empática, dicen que 
“están igual que nosotros” o que son buenas personas, 
y 3 de cada 10 expresa compasión señalando que están 
peor que nosotros, que son pobres en su país y les va mal 
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en México. Al procurar particularizar la percepción sobre 
las personas migrantes que pasan por la ZMG, aumenta 
ligeramente la percepción positiva de los encuestados 
(75 por ciento), e incluso se añaden expresiones de 
franca comprensión de su situación y de solidaridad: van 
de paso, tienen derecho a migrar y hay que ayudarlos 
(Gráfica 5).

Tenemos entonces que la mayoría de la población en-
cuestada piensa positivamente al respecto de las personas 
migrantes e incluso aumenta esa valoración en cuanto se 
especifica a quienes están de paso por la ZMG (Gráfica 6). 

 
      En cuanto al papel que debe asumir la autoridad res-
pecto de las personas migrantes que pasan por la ZMG, 
prácticamente la mitad de los encuestados considera 
que se debe hacer una negociación entre países y casi 
3 de cada 10 piensa que se debe permitir el libre trán-
sito. También en la línea de la hospitalidad, 7 de cada 
10 encuestados considera que los extranjeros o gente 
de fuera no provocan divisiones en la sociedad, lo cual 
contrasta claramente con los resultados de la ENADIS 
2010, donde las proporción era directamente inversa. 
Esta respuesta refuerza la idea de una ZMG que es más 
bien acogedora de las personas migrantes en tránsito, 

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPG (2015).Fuente: elaboración propia a partir de la EDPG (2015).

Grafica 4. ¿Qué piensa de los centroamericanos en general? Gráfica 5. ¿Qué piensa de las personas migrantes 
que pasan por la ZMG?
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según las respuestas de los encuestados. 
En esta pregunta, el nivel educativo de los encues-

tados resulta especialmente significativo, ya que quienes 
tienen el más alto son los menos inclinados a considerar 
a las personas migrantes como factor de división social.

La última pregunta de la encuesta fue para recoger 
la percepción que se tiene sobre quienes dan ayuda a las 
personas migrantes en tránsito. La mayoría considera 
que es una acción positiva, y opina que los individuos 
que apoyan de diversas formas a las personas migrantes 

Gráfica 6. ¿Qué debería hacer la autoridad con respecto a las personas migrantes que pasan por la ZMG?

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPG (2015).

son generosos y están llevando a cabo una buena labor. 
Encontramos gran aceptación de la ayuda hacia las per-
sonas migrantes, su labor se considera como un apoyo 
importante para quienes van de paso. Prácticamente no 
encontramos en las respuestas una percepción negativa 
de la ayuda, casi 96 por ciento de los encuestados resol-
vió a favor. 

Tenemos entonces, desde la percepción de los en-
cuestados, una ZMG con un sentido humanista que hace 
posible el ejercicio de la hospitalidad hacia las personas 
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Gráfica 7. ¿Qué tanto cree usted que la gente que viene de fuera provoca divisiones en la sociedad?

migrantes en tránsito. Se resalta la empatía, la compa-
sión, la acogida y la buena disposición para ayudar y te-
ner en alta estima a quienes prestan apoyo humanitario. 
Este sentido de solidaridad y hospitalidad podría decirse 
que es una característica que, históricamente, en algu-
nos momentos de forma más contundente, se ha hecho 
más presente en la realidad tapatía. No hay que perder 
de vista parte de nuestra historia, no en vano existen 
grandes construcciones que dan cuenta de ello, tales 
como el Hospicio Cabañas o el Hospital Civil, espacios 
emblemáticos de la ayuda humanitaria, el encuentro con 
el desfavorecido, el marginal, “el otro”. 

No podemos negar lo sorprendentes que son estos 

resultados para nuestra labor. Sin duda nos alegran, pero 
no por ello echamos las campanas al vuelo. Sabemos 
que hay una gran tarea por realizar, aunque los primeros 
pasos ya se han dado. Es interesante que ante el anun-
cio de la apertura del nuevo Centro de Atención, hubo 
voces que manifestaron públicamente su oposición al 
proyecto, motivados aparentemente en el miedo y des-
conocimiento de la situación de los migrantes. Hechos 
frente a los cuales también hubo muestras públicas a 
favor del proyecto, así como de la necesaria presencia 
de un centro que acoja y acompañe a los migrantes. Con 
lo cual constatamos estas expresiones de solidaridad a 
través de muestras de empatía.

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPG (2015).
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1.3 Percepciones y actitudes de discriminación

Aun cuando existen avances significativos en el tipo 
de percepciones que hay sobre el tema, ya lo decíamos 
atrás, hay mucho trabajo por hacer. En nuestra ciudad 
siguen dándose expresiones que tienen una carga de 
discriminación hacia las personas migrantes. Se reco-
noce que la discriminación tiene gradualidades, que 
el trato desigual puede tener agravantes de acuerdo 
a ciertos rasgos como el género, el color oscuro de 
la piel o el desconocimiento del otro, tal como se ha 
reflexionado ya en los apartados anteriores. De acuerdo 
a nuestros resultados, siete de cada diez considera 
que las personas migrantes sufren insultos a causa del 
color de la piel y, en la misma proporción, consideran 
que si ésta es oscura, se es más insultado que quienes 
tienen piel clara. La muestra es interesante porque no 
se hace alusión explícita a prácticas personales, sino a 
suposiciones, dentro de las cuales, podríamos decir, con 
conocimiento de causa, por los factores culturales sobre 
los que se crea y sostiene la identidad cultural tapatía 
(referida expresamente al tema fenotípico blanco), que 
una persona con otra tonalidad de piel será más propen-
sa a sufrir algún tipo de discriminación en la ZMG. 

Una minoría de los encuestados reconoce tener ac-
titudes de discriminación hacia las personas migrantes 
en tránsito, representan en lo general 1 de cada 10. Aquí 
aplica de igual manera la observación realizada en el pá-
rrafo atrás: no se reconocen prácticas personales, quizá 

se nieguen. Pero por otro lado, la información muestra 
efectivamente a una sociedad, por lo menos desde lo 
que muestran las respuestas, más consciente del drama 
migratorio. El mismo grupo de encuestados señala el 
miedo a alguien desconocido como el factor que les 
hace estar en alerta, manifestar susto o bien evitar a las 
personas migrantes. Algunos expresan que tienen mala 
fama y 5 por ciento considera que son aventureros que 
sólo buscan dólares, o expresan el deseo de que no se 
queden en México. 

A la pregunta acerca de la consideración sobre el 
respeto a los derechos humanos de las personas migran-
tes tanto en la ZMG como en México, prácticamente la 
mitad de las personas encuestadas responden que no se 
respetan. Sin embargo, las respuestas fueron ligeramen-
te diferenciadas. Se percibe que se viola más en la ZMG 
(56 por ciento) que en el conjunto del territorio nacional 
(46 por ciento). Respecto las diferencias de género, 
consideran que los derechos de mujeres migrantes se 
violan con más frecuencia que los de los hombres en la 
ZMG, salvo en una de las zonas encuestadas. En ambas 
preguntas, son las mujeres quienes responden en mayor 
número que los hombres que los derechos humanos de 
las personas migrantes no se respetan. Comparados con 
las respuestas de percepción sobre la ayuda a las perso-
nas migrantes, en el hecho de que la gente percibe falta 
de respeto a los derechos humanos, llama la atención 
que hay apoyo a las labores de asistencia o se considera 
pertinente que exista. Se identifica una necesidad que 
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justifica y propicia acciones de solidaridad. Desde otro 
ángulo, el reconocimiento de la falta de respeto a los 
derechos de los migrantes corrobora la existencia de 
acciones y prácticas de criminalización y discriminación. 

En respuesta a la pregunta sobre las maneras en 
que las personas migrantes son vistas en la ZMG, los 
resultados varían cuando se pregunta en primera o en 
tercera persona. En las respuestas de primera persona, 
como ya se ha dicho, se rescatan mayoritariamente 
actitudes y percepciones de hospitalidad e incluso so-
lidaridad. Sin embargo, en tercera persona, casi seis de 
cada diez expresan que son mal vistos, discriminados o 
explotados; dos de cada diez afirman que hay una visión 
positiva de ellos en la ZMG y, al igual, dos de cada diez 
se mantienen en posición neutral, de ni bien ni mal. 
Esto parece señalar que las personas encuestadas en 
general no son discriminadoras, pero que encuentran en 
los demás actitudes de trato desigual hacia las personas 
migrantes. Es interesante constatar que las personas 
con nivel educativo más alto son quienes con mayor 
frecuencia señalan que las personas migrantes son mal 
vistas o con miedo.

En los registros de los diarios de campo elaborados 
durante la aplicación de las encuestas, detectamos al-
gunos datos complementarios. Se puede señalar que se 
reconocen dos formas de discriminación constantes: a) 
la discriminación como modo de ignorar a las personas 
migrantes, y, b) la discriminación directa hacia las perso-
nas migrantes expresada mediante agresiones verbales 

basadas en el aspecto físico, el tono de voz, el origen y 
también por las preferencias sexuales, como sucedió con 
un grupo de migrantes transexuales, lo que indica que la 
discriminación, por diversas razones, sucede hasta entre 
los mismos grupos de personas migrantes. 

Por los testimonios recogidos se puede afirmar que 
las personas migrantes también sufren de discriminación 
en su país, y que al transitar un país que no es el suyo 
son más proclives a ser discriminados, ya que no forman 
parte natural del entorno donde transitan. 

En las colonias más acostumbradas al tránsito de 
migrantes se perciben actitudes de apoyo y de recepción 
de ellos como viajeros; es interesante señalar que estas 
colonias corresponden a estratos de clase media baja, 
y ahí fue donde se encontraron las mayores muestras 
de solidaridad. Sin embargo en las colonias de estatus 
más alto, las actitudes de discriminación se expresan en 
que se les ve como extraños, que provocan desconfianza 
e incluso temor; la sola presencia de migrantes es ya 
causa temor. 

Mostrar un poco de empatía e interés, o dar un 
poco de atención a las personas migrantes fortalece 
su esperanza y los motiva a seguir el arduo camino 
que les queda por delante. Esto es, conocer la realidad 
de la migración de tránsito, no dejar que la situación 
pase desapercibida permite reconocer que las personas 
migrantes son inteligentes, valientes y decididas, que 
utilizan el sentido común y desarrollan estrategias que 
les permiten afrontar las dificultades del camino. 
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Una de las prácticas de rechazo a migrantes que 
se pudo observar fue destruir sus mochilas y cobijas, 
dejándolas sobre la vía cuando cruza del tren. Según 
testimonios, estas son acciones de grupos de pandille-
ros o de población en situación de calle que viven en 
torno a las vías del tren y ocasionalmente entran en 
confrontación territorial con los migrantes en tránsito. 
De las autoridades es de quienes más se quejan los 
migrantes en tránsito. Se recogieron testimonios de 
abusos, robos, golpes y extorsión, de recibir un trato 
que apunta a criminalización por el solo hecho de estar 
en situación de migración. Así es que las personas que 
dejan su lugar de origen, independientemente de sus 
razones, son criminalizadas por el Estado que busca y 
justifica su aprehensión, detención y deportación. La 
criminalización del Estado ha impuesto a los migrantes 
más peligros en el camino. Han cambiado las rutas de 
tránsito y buscan la clandestinidad, pero esto los deja en 
desventaja ante robos y agresiones y reduce aún más sus 
oportunidades de obtener apoyo y ayuda. 

En este mismo tema, tanto expertos como auto-
ridades también tienen su aporte. La información de 
las entrevistas coincide en que hay tendencia a ver 
negativamente a los migrantes. Uno de los funcionarios 
entrevistados afirma que en la ZMG la sociedad precibe 
negativamente a las personas migrantes, que una parte 
de la ciudadanía los ve como un peligro, con riesgo 
de ser delincuentes. Dice que los policías los detienen 

como probables responsables de delitos en calidad 
de sospechosos, por sus condiciones precarias. Otro 
funcionario entrevistado menciona la inconformidad de 
algunos grupos de la sociedad con la estancia o tránsito 
temporal de los migrantes. Dice que no son peligro o 
amenaza para el país, que la migración no es un delito y 
que no cree que en México se criminalice a los migrantes. 
Pero si ve que si los policías ven a los migrantes como 
un botín, pues les quitan sus pertenencias y no siguen 
correctamente los procedimientos de seguridad. 

Uno de los académicos consultados recordó que an-
tes de la investigación hecha por FM4, en 2008 y 2009, 
el tema era desconocido, la gente no tenía problemas 
con la presencia de personas migrantes, que eran menos 
entonces, y todavía no era común ver pidiendo en las 
calles a gente conocida como “imitadores” ni había 
tanta violencia en Guadalajara. Pero considera que “la 
gente tiene ahora una percepción negativa de los mi-
grantes: aun así no parece, que lo sea tanto como en 
otros lugares del país donde hay clara estigmatización y 
violencia por parte de la ciudadanía hacia las personas 
migrantes” (Juan Robles, agosto de 2015). En la misma 
línea, señala que las personas migrantes han pasado por 
Guadalajara hace mucho tiempo sin despertar recelos, 
pero cuando cambia el contexto social, la ciudadanía 
los califica como delincuentes. El cambio fundamental 
es la notable presencia de migrantes o que dicen serlo, 
en varios espacios públicos, especialmente cruceros de 
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las avenidas más transitadas. Reconoce que la migración 
no es amenaza ni problema y resalta la necesidad de 
respetar sus derechos. Admite también que las personas 
migrantes se asocian con la idea de que lo diferente es 
una amenaza, una posibilidad de agresión. 

Otro académico percibe una ciudad polarizada 
entre actitudes de hospitalidad y de rechazo xenófobo. 
Resalta la necesidad de sensibilizar a un sector amplio 
de población indiferente hacia una visión positiva de las 
personas migrantes y de la migración como algo consus-
tancial a la propia naturaleza humana, cambiante, móvil, 
siempre en actividad (Juan Robles, 2015). 

Considerando el espacio virtual como lugar conde se 
manifiestan las percepciones y representaciones sobre 
la otredad, monitoreamos medios digitales y rastreamos 
las redes sociales. Tomamos el ciberespacio como esce-
nario de investigación, como cualquier otro campo de la 
etnografía donde el investigador puede participar en la 
vida diaria de las personas durante cierto tiempo, obser-
vando qué sucede, escuchando qué se dice, preguntando, 
haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda 
aclarar el tema de la investigación (Hammersley y Atkin-
son, 1994). Una investigación en un entorno virtual, en el 
ciberespacio, supone hacer exactamente lo mismo, pues 
el investigador, participa, observa, escucha, pregunta y 

recaba datos de distinta naturaleza (Rodríguez, 2010).
Siguiendo esa lógica, el monitoreo que realizamos 

en redes sociales tuvo por objeto observar y analizar el 
clima de opinión acerca de las personas migrantes en 
tránsito por México. Esta información se recuperó espe-
cíficamente en las páginas de Facebook así como en las 
páginas web de dos periódicos en línea: La Jornada y El 
Informador. La metodología ciberetnográfica consistió 
en delimitar primero los medios informativos y después 
monitorear sobre las notas de estos dos periódicos que 
tratasen el tema de migración en tránsito por México, 
desde enero a septiembre de 2015. 

Se elaboraron categorías a partir de clasificación 
de comentarios de usuarios acerca de las notas sobre 
migración en tránsito. Dado que los comentarios contie-
nen información clasificable en más de una categoría, se 
contabilizaron las veces que aparece una idea. El número 
de veces que aparecen las ideas no es igual al número de 
comentarios que se analizaron. Se utilizó la opción “Me 
gusta” de las redes sociales como indicador de acepta-
ción de una opinión y se destacaron así los comentarios 
que se mostrarán más adelante.

Millones de personas reciben a través de las redes 
sociales información acerca de lo que acontece en su 
localidad, su ciudad, su país y el resto del mundo, en 
tiempo real. Además de esto, es característica esencial 
de las redes sociales la interacción entre individuos que 
pueden o no estar cercanos unos de otros. Es así que las 
opiniones expresadas en los foros de discusión abiertos 

2. El ciber-desprecio, narrativas de discriminación a 
través de las redes sociales
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(en este caso las notas periodísticas alusivas al tema de 
la migración en tránsito por México) pueden transmitir 
ideas, pensamientos, incluso sentimientos que, por ser 
“indirectos” y “lejanos” recurren a menores tapujos y 
pueden, en algunos casos, ser más radicales. Aunque a 
la vista parezca más sencillo y con menos barreras para 
estar informados de lo que sucede a nuestro alrededor, 
las opiniones expresadas dentro de redes sociales no 
siempre responden a un conocimiento amplio sobre lo 
que se opina. Las personas pueden expresarse con mayor 
libertad y franqueza, y en esa misma soltura exhibe que, 
aun con más fuentes de información y mayores posibili-
dades de interacción, no dejan de existir los prejuicios y 
formas sociales arraigadas de la ignorancia.

Es por todo lo anterior que, al observar el com-
portamiento en las redes sociales y contrastarlo con la 
información obtenida de las encuestas cara a cara, se 
obtuvieron tendencias que muestran similitudes, pero 
también diferencias con respecto al clima de opinión 
sobre la migración en tránsito por la ZMG.

2.1 Expresiones de rechazo hacia las personas migrantes.

Es notable la tendencia a opinar en contra de las 
personas migrantes. Podemos señalar que aunque hay 
diferentes matices, ya que los comentarios pueden va-
riar de intensidad y de enfoque, aún así se observa una 
intención semejante. Algunos opinan que si las personas 
migrantes en tránsito por México no entran al país de 

Los ilegales, sean del pais que sean, son una carga para 
los contribuyentes (tú y yo) y bien harian en sellar su 
frontera con Mexico, de igual forma nosotros tenemos 
que eliminar el flujo de esos centroamericanos, pues 
muchos se quedan a delinquir. Tarde o temprano tene-
mos que aprender, mexicanos y centroamericanos, que 
la emigración se hace con papeles y mucha educación, 
como los chinos o los indios, fomentar la ilegalidad sólo 
nos daña más. 26 (Juan Pérez, El Informador en Face-
book, Julio, 2015)

Que no vengan a México... Nadie les necesita y menos 
quiere...Traen enfermedades que ya se habían abatido, 
traen malas mañas y lo peor atraen a los peores crimi-
nales hacia ellos afectando las comunidades por donde 
pasan o se asientan... MIGRACIÓN HAZ TU TRABAJO, 
CIERRA LA FRONTERA SUR A... El pueblo te lo agradece-
rá...27 (Juan 24, El Informador en Facebook, Julio, 2015)

Otro tipo de comentarios son los que exponen 
prejuicios, intolerancia y recelo en torno a la presencia 
de migrantes centroamericanos en México. Incluso se 
les atañe la proliferación de grupos de delincuencia 
organizada:

26 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El 
Informador, nota periodística “Cierran albergue para migrantes en Guadalajara 
por inseguridad” del día 29 de julio de 2015. 
27Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El 
Informador, nota periodística “Se disparan secuestros de migrantes en México” 
del día 30 de julio de 2015. 

manera documentada, no deben permanecer en él; con 
estos argumentos:
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28Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El 
Informador, nota periodística “Acuerdan reubicación de Centro de Atención al 
Migrante” del día 31 de julio de 2015. 

Hay personas que argumentan que en México hay 
bastantes problemas que aquejan a la sociedad y que 
no desean brindar ayuda a los migrantes extranjeros, 
ya que es ayuda que se puede destinar para los propios 
connacionales.”¡¿Atención al migrante?!, ¡¿Tenemos 100 
millones de pobres y aún queremos más?!...” 28(Carlos 
280, El Informador en Facebook, Julio,2015) Comentarios 
como el anterior ayudan a ilustrar esta postura, que aún 
desde otro enfoque, sigue siendo de rechazo hacia las 
personas que no son de origen mexicano.

Por último, pero no por ello menos importantes, se 
encuentran los comentarios que reflejan una opinión 
abierta y completamente en contra de las personas mi-
grantes y de la ayuda que se les pueda brindar a través de 
los albergues. Muchas veces se utiliza lenguaje violento 
y discriminatorio: “Asi es, LOS VECINOS de este lugar nos 
oponemos totalmente a estar junto a SUDAKAS crimina-
les. De no quitar ese albergue de malandros, no queda 
otra opcion de QUEMARLO accidentalmente, como el 
Mercado Corona. 29 (Brother C, El Informador en Facebook, 
Agosto, 2015)

La tendencia a criminalizar, violentar y discriminar 
a las personas migrantes es la que está más presente 
dentro de los comentarios de las redes sociales. Ello no 
significa que no exista también el discurso optimista o 
positivo hacia estas personas en de la población mexica-

na, pero lo cierto es que, en una medición de frecuencias, 
la opinión negativa gana considerable terreno.

Los argumentos de carácter étnico y de clase social 
abundan también en las opiniones encontradas en el 
monitoreo. Nuestro análisis destaca una especie de 
doble moral presente en los comentarios. De un lado, 
hay fuerte rechazo y negación de las personas migrantes, 
especialmente centroamericanas, pero hacia poblaciones 
indígenas, y en general a toda persona que no reúna 
determinadas características físicas, sociales y econó-
micas. Por otro lado ensalzamiento de los mexicanos en 
Estados Unidos, y sobre todo de los extranjeros de origen 
europeo o estadounidenses en nuestro país y estado: 
Estados Unidos, y sobre todo de los extranjeros de origen 
europeo o estadounidenses en nuestro país y estado:

“Pero la GRAN diferencia es que aquí ésos sólo van de 
paso y muchos se sienten con la libertad de hacer lo que 
les venga en gana, al fin y al cabo nunca van a regresar. 
Los mexicanos van a EU a quedarse a trabajar, no de 
pasada, y contribuyen muchísimo con la economia de 
EU. Los montabestias no aportan nada aquí más que 
mala imagen y robos, ésa es la gran diferencia. Digan lo 

29 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El Infor-
mador, nota periodística “Vecinos, dispuestos a radicalizar acciones contra alber-
gue de FM4” del día 24 de agosto de 2015. 
30  Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El Infor-
mador, imagen “Cartón del día” del día 10 de agosto de 2015. 
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Existe, como vemos, clara negativa al tránsito mi-
grante por nuestra ciudad de parte de un sector de la 
población. Sus argumentos contienen evidente carga cla-
sista, desde la lógica y suposición de que “deben” aportar 
algo a su paso; por supuesto, se habla de aporte en sen-
tido monetario, de generación de riqueza. Se piensa que 
el paso de los migrantes supone una carga para el erario 
público, y, desde otro ángulo, que el hecho de transitar 
por la ciudad es oportunidad para delinquir. Expresiones 
como las aquí mostradas son frecuentes en el debate 
en la web, donde también se hacen presentes voces que 
manifiestan una conciencia autocrítica y reflexiva, con 
tendencias hacia prácticas solidarias. Algunas voces se 
refieren a los comentarios despectivos como parte de 
una sociedad y contexto racista y clasista:

“Colonias “de primera” con “gente de quinta... Que se 
venga Donald Trump31 a hacer campaña por acá!! tiene 
muchos admiradores!!”32

“Si aquí en México tratan mal a los indígenas que no 
traten mal a los inmigrantes todo por las clases socia-
les”33

31 Donald Trump, precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Esta-
dos Unidos, quien se ha manifestado en pro de políticas radicales para detener el 
paso de inmigrantes indocumentados hacia este país.
32 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El In-
formador, nota periodística “Un albergue que disgustó a los vecinos” del día 9 de 
agosto de 2015. 
33 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de La Jorna-
da, nota periodística “En México hay una crueldad social en contra de los migran-
tes: activista” del día 8 de septiembre de 2015. 

que quieran, yo aquí no los quiero y si van a poner un 
albergue, que no sea con mis impuestos, que sea con 
donaciones privadas de quien guste hacerlas y que sea 
fuera del área metropolitana, donde nadie los vea y no 
haya nada que robarse” 30

|   FOTOGRAFÍA: ANNA BULTËR
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2.2 Expresiones de aceptación hacia las personas mi-
grantes.

En un acto de congruencia es pertinente recuperar 
aquellas voces que muestran actitudes empáticas, de 
inclusión y hospitalidad hacia las personas migrantes. 
Incluso es casi un deber recuperar estas voces, pues son 
ellas las que se debieran replicar en nuestra sociedad. 
Esta tendencia a favor ocupa el segundo lugar en las 
opiniones obtenidas en el entorno virtual, a partir del 
monitoreo realizado. 

“Ningún ser humano, merece ser mal tratado!!!”34 
(Nacho Juanes, La Jornada en Facebook, Septiembre, 
2015) se vuelve una constante que reluce frente a los 
embates de negatividad que rodean al tema migrante. 
Con diferentes redacciones, pero la misma intención se 
hace alusión a los derechos universales de las personas. 
Se reconoce incluso la importancia de la existencia de 
organizaciones, instancias, colectivos que ayuden a la po-
blación migrante, no nada más en el tema de asistencia 
humanitaria, sino precisamente en el reconocimiento y 
acceso a diversos derechos. Frente al clima de vulnera-

bilidad que caracteriza a la migración, se hace latente la 
necesidad de acciones puntuales, concretas que cambien 
esos escenarios, en los que además, podamos sacar lo 
mejor de nosotros como sociedad y ciudad: “De verdad 
Jalisco necesita este tipo de albergues para los migrantes, 
siempre ha sido muy sabido que pasan por situaciones 
de riesgo e inseguridad”35  (Olivia Ara, El Informador en 
Facebook, Julio, 2015).

Se reconoce por tanto el deseo y la importancia de 
ser solidarios con las personas migrantes en tránsito, se 
revela el conocimiento de las situaciones (muchas veces 
problemáticas) a las que está expuesta una persona mi-
grante al momento de su tránsito por México. También se 
hace alusión a un componente básico para la elaboración 
y cumplimiento de leyes que aseguren la protección de 
las personas migrantes: las autoridades. Sin el apoyo de 
éstas, la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas 
migrantes en tránsito crece: “El albergue es benéfico, no 
estarían en la calle, podrían asearse, habría seguridad y 
no habría migrantes falsos, descansarían se reabastece-
rían y se van. Donde está el trato digno a un ser humano 
???”36 (Elmer O, El Informador en Facebook, Agosto, 2015). 
Es pertinente enunciar un cierto recelo que se alcanza 
a leer en comentarios como éste y en expresiones que 
cotidianamente se verbaliza en la interacción con actores 34 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de La Jor-

nada, nota periodística “Rescatan a 19 migrantes secuestrados en Nuevo Laredo” 
del día 5 de septiembre de 2015. 
35 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El 
Informador, nota periodística “Cierran albergue para migrantes en Guadalajara 
por inseguridad” del día 29 de julio de 2015.

36 Comentario recuperado de la publicación en la página de Facebook de El 
Informador, nota periodística “Vecinos, dispuestos a radicalizar acciones contra 
albergue de FM4” del día 24 de agosto de 2015. 
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sociales varios sobre el tema de las personas que se hacen 
pasar por migrantes. Si bien es cierto que existen algunas 
de estas personas que lo hacen como una estrategia emi-
nentemente de lucro frente a la caridad y/o solidaridad 
de la población local, hay otras que ven también en dicha 
estrategia una alternativa para paliar la marginación, te-
ner un ingreso y poder literalmente sobrevivir. El tema es 
por demás complejo, valga esta pequeña precisión para 
evitar la generalización y simplicidad de su tratamiento.

Expertos y autoridades entrevistadas también se 
pronunciaron en torno a la necesidad de aportar solucio-
nes al tránsito migratorio irregular por México. Algunas 
de las posiciones planteadas en las entrevistas apuntan 
a un “paso libre” de las personas migrantes en tránsito 
por México y que el gobierno mexicano deje de hacer 
el trabajo sucio a los Estados Unidos: “Que por nuestro 
territorio pasen libremente, […] por supuesto que debería 
de haber también una petición de responsabilidad de los 
gobiernos centroamericanos. […]. El gobierno de México 
debería garantizar el paso libre así tal cual, sin falta 
administrativa, detenciones ni nada de esto” (Sonia Paz, 
agosto de 2015).

Otra consideración es el “reconocimiento de la mi-
gración como un fenómeno de larga data […], muchas 
naciones, muchos imperios se formaron de migrantes, 
con migrantes” (Sonia Paz, agosto de 2015). De ahí la 
importancia de fortalecer la memoria histórica para reco-
nocer que la migración implica la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, y que cuando se logra el propósito 

|   FOTOGRAFÍA: ANNA BULTËR
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de llegar al lugar de destino, se dan aportes económicos 
y culturales tanto a los países de origen como a los de 
destino. Las personas migrantes son soporte de esas 
economías: las precarias para que no colapsen y las 
pudientes para que puedan acrecentar sus reservas. 

También se señala la importancia de modificar las 
percepciones estereotípicas de las personas migrantes 
como alguien sucio, casi ignorante, maltratado: “el 
pobrecito”, pues generan una imagen distorsionada que 
puede mover sólo a la asistencia y al paternalismo. Es 
necesario resaltar que se trata de personas con ideales, 
con fortalezas de todo tipo y con capacidad de realizar 
un trayecto en las peores condiciones, lo cual implica el 
desarrollo de estrategias de sobrevivencia que superan 
muchos de los aprendizajes formales o convencionales. 

Se destaca la necesidad de orientar más a la so-
ciedad civil respecto de la migración y de las personas 
migrantes en tránsito para generar una opinión pública 
más favorable, mejor informada, con mayor capacidad 
de colaborar. Un fenómeno que debe aclararse más es 
el de la distinción entre personas migrantes y quienes 
se hacen pasar por ellos pues quizá ese ha sido una de 
los factores que han favorecido la percepción negativa, 
desconfiada o discriminatoria por parte de un sector de 
la sociedad tapatía.

Una última línea de acción está encaminada a la 
denuncia de la corrupción por parte de algunos cuerpos 
policíacos, señalados tanto por funcionarios como por 
expertos como especialmente agresores de personas 

migrantes, y eso conlleva también combatir la impunidad 
que hace posible la comisión de delitos sin el debido 
castigo por esa acción.

|   FOTOGRAFÍA: ANNA BULTËR
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3. La mirada de las personas migrantes sobre su propia 
situación y condición 

     Con la intención de no quedarnos nada más con 
las miradas, percepciones y/o representaciones sobre 
las personas migrantes, acudimos justamente a ellos 
y ellas para conocer lo que perciben como actitudes o 
prácticas discriminatorias. Si bien la encuesta perseguía 
la finalidad mencionada, nos ofrece datos que permiten 
caracterizar cómo está constituido el flujo migratorio por 
la ZMG y la ruta ferroviaria de occidente. La Encuesta 
Discriminación aplicada a Personas Migrantes en la ZMG 
(EDPM) fue respondida por 51 personas, en su mayoría 
jóvenes entre 20 y 39 años, con un perfil educativo bási-
co. La mayoría manifestó haber pasado por la educación 
formal, pero casi la mitad de los encuestados refirió no 
haber terminado el nivel de primaria, aunque también 
encontramos casos atípicos de personas con licencia-
turas truncas. Su capacidad de análisis, sus saberes, su 
diseño de estrategias de sobrevivencia y adaptación a los 
lugares por donde transitan muestra que la “educación 
de y para la vida” tiene en ellos los más altos estándares. 
Con sus palabras compartieron sus planteamientos au-
daces y creativos para afrontar las diferentes situaciones 
complejas del tránsito. Se integran también, en estos 
resultados, algunas opiniones de expertos y autoridades.

Las personas encuestadas, casi todas centroameri-
canas, expresaron diversas opiniones sobre la migración. 
Una es la consideración de que un extranjero está más 
propenso a sufrir discriminación que oriundo del país 
de tránsito. Aunque dicen que la condición de migrante 
provoca un trato especialmente desigual, independiente-
mente de ser nacional (migración interna) o extranjero. 
Es decir, se reconoce que, si bien ser indocumentado 
incrementa la vulnerabilidad, el fundamento de esta con-
dición está en el hecho de ser un migrante un tránsito. 
Hay una denigración del sujeto humano, mediante la vin-

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPG (2015).

Gráfica 8. Nivel educativo de las personas migrantes en tránsito
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culación de migración con asuntos de seguridad, por lo 
que las poblaciones locales, o aquéllos que interactúan 
por vez primera con las personas migrantes, externan un 
sentimiento de miedo. 

Otra percepción que manifestaron es lo que consi-
deran que la sociedad mexicana piensa de ellos: casi 7 
de cada 10 está de acuerdo en que la sociedad mexicana 
“piensa que las personas migrantes generan inseguridad 
en la población”; 6 de cada 10 están también de acuerdo 
en que la sociedad mexicana “no conoce la problemática 
de las personas migrantes”, y, 4 de cada 10 coinciden 
en que la sociedad mexicana “piensa que las personas 
migrantes afectan la unidad del país”.  Es decir, saben que 
son vistos como peligro o con desconocimiento por una 
buena parte de la población mexicana y que para algunos 
mexicanos su presencia afecta negativamente la unidad 
nacional. En comentarios fuera de las preguntas, varias 
personas añadieron que hay población mexicana que 
posiblemente sí sabe de su problemática, pero parece no 
interesarles.

Acerca de las rutas de tránsito migratorio, expre-
saron saber que hay diversidad de puntos de ingreso 
al territorio mexicano, como de puntos para cruzar al 
vecino país del norte. También saben que el tren no es 
el único medio y que actualmente no es el más accesible. 
Sus relatos mostraron creatividad para eludir el paso por 
los diferentes puntos de revisión a lo largo del país. Esto 
se liga con las respuestas acerca de los días de camino 

desde el ingreso a México hasta llegar a Guadalajara: de 
8 a 90 días. 

La principal situación de riesgo en el trato que 
experimentan las personas migrantes en tránsito es “ser 
agredidos por la policía” y los “problemas con la delin-
cuencia”, casi seis de cada diez coinciden en confirmarlo. 
Y la mitad o un poco menos, señala también dos hechos 
de riesgo: la extorsión de la policía y la dificultad para 
encontrar trabajo, situación que en realidad está muy 
cercana a una gran mayoría de mexicanos.

Gráfica 9. Días de camino desde ingreso a México hasta Guadalajara

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPM (2015).
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Gráfica 10. Desde que está en México, ¿qué tan seguido
le ha pasado…?

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPM (2015).

Gráfica 11. Desde que está en México, ¿qué tan seguido ha sido 
testigo de que personas migrantes sufran…

Se sabe que en el camino se pueden recibir apoyos 
(comida, ropa, dinero, trabajos eventuales) y que por eso 
no se tenga tanta prisa, o que se cuente con ayuda direc-
ta de familiares o amigos desde los lugares de origen y, 
sobre todo, de destino. Sin duda, muchos entrevistados ya 
han tenido una experiencia migratoria, o, si la presente 
es la única, ya han recibido los beneficios de la red apoyo 

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPM (2015).

de albergues y comedores distribuidos a lo largo del 
país. Junto a lo expresado por las personas migrantes, es 
preciso destacar la importancia de estos centros de aten-
ción para disminuir vulnerabilidades y la visibilización 
del fenómeno. Conviene acotar que estos centros hacen 
frente a una desigualdad estructural que ni los estados 
de origen, tránsito o destino han logrado resolver. Esta 
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Gráfica 12. ¿Ha solicitado/necesitado alguno de estos servicios?

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPM (2015).

aclaración apunta a desmitificar las suposiciones de 
que son las organizaciones defensoras de migrantes las 
que propician la reproducción y la perdurabilidad de la 
migración. 

En lo relacionado específicamente con las maneras 
en que el migrante asume que es visto, recuperamos 
expresiones que reconocen la importancia de la ayuda 
hospitalaria en su camino por parte de algunas personas, 
mediante la donación de alimentos, agua, medicinas, 
ropa, cobijas, incluso dinero, o simplemente con un trato 
no hostil, no temeroso. Cuando se les preguntó si habían 
tenido alguna situación especialmente complicada en 
Guadalajara, más de la mitad respondió negativamente. 

Las personas migrantes refieren que la gente de la 
ZMG es en general acogedora, que los respeta y manifies-
ta cierta simpatía con ellos. Nos permitimos interpretar 
estas actitudes y acciones de un sector de la población, 
confirmadas también por los migrantes que han pedido 
ayuda en algunos cruceros o calles de la ciudad, a la luz 
de la cultura local. 

Somos una ciudad con inspiración y modelo en mu-
chos valores cristianos católicos, de ahí que sea común 
donar monedas en los cruceros vehiculares. Si bien es 
cierto que esta ayuda es importante, conlleva el riesgo 
de que esa práctica sea mal encausada por quien la re-
cibe (en el entendido de que hay personas que se hacen 
pasar por migrantes) o, por otro lado, representa también 
una forma de “calmar la conciencia”, que se libera dando 
unos pesos, de atender / apoyar necesidades mucho más 
amplias. De ahí la importancia de seguir trabajando para 
que a la par de esas prácticas eventuales, exista una 
sociedad informada, cuestionada y propositiva frente a 
ésta u otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, a 
fin de evitar la propagación de la discriminación. 

Como hemos dicho atrás, la discriminación se 
presenta en situaciones concretas donde el trato es evi-
dentemente desigual hacia un grupo específico de la po-
blación. En la encuesta se integraron algunas preguntas 
que recrean situaciones donde este trato desigual puede 
hacerse presente. En las dos series que cuestionan estas 
situaciones, tanto en primera como en tercera persona, 
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no hay diferencias significativas en las respuestas, lo que 
les sucede personalmente es casi lo mismo que ven que 
les sucede a otros compañeros. 

Acerca de actitudes discriminatorias que enfrenta-
ron, las personas migrantes señalaron en primer lugar 
“que la gente trate de evitarlos”, referido por 8 de cada 10; 
en segundo lugar, expresado por 7 de cada 10, están tres 
actitudes: “que la gente los ignore”,  “pedir ayuda y que se 
las nieguen”, y “recibir burlas u ofensas”. Finalmente, 2 de 
cada 10 mencionaron “recibir amenzas”. 

Hay tres servicios especialmente solicitados por las 
personas migrantes: transporte público, en primer lugar, 
atención de salud, y, en menor nivel, procuración de jus-
ticia. En cuanto a la atención en hospitales o centros de 
salud, los migrantes refieren casos en que han solicitado 
servicio y no han tenido ningún problema para obtenerlo. 
A diferencia de lo que encontrábamos hace tres años, hay 
un cambio cuantitativo importante: antes era recurrente 
la negación del servicio, las más de las veces por temor 
de los servidores públicos de incurrir en alguna falta, 
aunque también había testimonios de negaciones por 
motivos de discriminación. 

 Del transporte público refieren que en ocasiones se 
les niega, otras que les aumentan las tarifas y que cuando 
lo utilizan, algunos han percibido miradas de rechazo o 
gestos de disgusto de otros usuarios. Acerca de la pro-
curación de justicia, la queja mayor es la lentitud de los 
trámites y el poco interés que se les presta, razón por la 

cual mejor deciden no hacer denuncias; menos de 1 por 
ciento de los encuestados expresó haber hecho algún 
trámite jurídico.

Tratando de ampliar el análisis, se les preguntó 
si en México se respetan los derechos de las personas 
migrantes. Sólo 2 de cada 10 señalaron “mucho” y, 2 de 
cada 10 respondieron afirmando que “nada”. La mitad de 
los encuestados eligieron la opción “poco”, lo cual parece 
inclinar la percepción hacia que, en general, no hay el 
respeto requerido a sus derechos y habría un déficit en 
el Estado mexicano en cumplir con sus obligaciones en 
ese rubro.

Gráfica 13. ¿Qué tanto cree usted que en México se respetan los 
DDHH de las personas migrantes?

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPM (2015).



104 FM4: Segundo Informe de Investigación

El tema de derechos humanos y migración remite a 
las políticas migratorias del país. En este punto encon-
tramos discrepancias entre autoridades y expertos. Los 
primeros consideran que la política migratoria mexicana 
no criminaliza a las personas migrantes, y sólo apuntan 
que en algunos casos debe hacerse más severa, sobre 
todo cuando las personas migrantes sean señaladas 
como partícipes de un delito. Por otro lado, los exper-
tos entrevistados hablan de la política migratoria y las 
regulaciones a la migración como muestra de la inca-
pacidad de los gobernantes para proporcionar seguridad 
a la gente, para asegurar el respeto de sus Derechos 
Humanos tal como lo estipula la Constitución Política y 
muchos de los tratados Internacionales signados por el 
Estado mexicano.

Uno de los funcionarios entrevistados (M. Perez, 
2015) dijo que se debe exigir respeto a los derechos de 
los migrantes, que si se les detiene, se debe informar a 
sus consulados, y señaló que en su dependencia se ha 
ampliado la protección a los derechos de los migrantes. 
Fue interesante constatar el conocimiento más o menos 
superficial de la Ley de Migración por parte de los fun-
cionarios entrevistados y la falta de instrumentación de 
acciones de acuerdo a esa Ley. Se reconoce la necesidad 
de conocer más a fondo la problemática, para responder 
a las necesidades de la migración; uno de ellos consideró 
importante hacer ajustes a la ley en cuestión de salud.

Los expertos, por otro lado, dicen que la Ley de 
Migración ha mejorado la situación, pero que sigue ha-

biendo trabas, pues la política migratoria de México está 
subordinada a la de EUA. Confirman que México es una 
frontera que se extiende de sur a norte para impedir que 
los centroamericanos lleguen a Estados Unidos. Identifi-
can a México haciendo el “trabajo sucio” de contención 
o filtro de la migración centroamericana. Hablan de la 
vulnerabilidad de los migrantes por falta de derechos y 
falta de respeto a ellos, lo cual puede verse, por ejemplo, 
en la forma de los operativos de “aseguramiento” de 
personas migrantes: son verdaderas redadas como para 
atrapar a un criminal, con persecuciones, insultos, golpes, 
destrucción de puertas, de inmuebles, etc. También dicen 
que hay vulnerabilidad económica y de salud por el largo 
camino que recorren. En dicho rubro se reconoce que la 
sociedad civil ha tomado algunas medidas para disminuir 
la vulnerabilidad, pero que no es suficiente.

Aunque no existió una pregunta acerca de cuál es el 
estado de la República Mexicana con mayor peligrosidad 
para las personas migrantes en tránsito por México, la in-
teracción y diálogo a través de otras preguntas arrojaron 
17 menciones de Veracruz como el estado de la república 
más peligroso, escenario de agresiones y extorsiones por 
parte de autoridades, así como amenazas, robos y otros 
encuentros con grupos delictivos. Le sigue Chiapas con 13 
menciones y en tercer lugar Guanajuato con 8 menciones. 
A continuación, podemos ver el conjunto de estados de 
la República Mexicana señalados por los migrantes como 
espacios más propensos a la agresión.
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Gráfica 14. Estados de la República Mexicana señalados como
lugares de agresiones a personas migrantes en transito.

Fuente: elaboración propia a partir de la EDPM (2015).

Los expertos destacan que la dinámica de crimi-
nalización comienza con la vinculación sistemática que 
hacen el estado y sus medios afines, entre la delincuen-
cia en todos sus niveles y modalidades, con la migración. 
Vínculo que acaba considerando que cualquier persona 
migrante es, por esa sola condición, un criminal o alguien 
proclive a serlo. De hecho uno de los funcionarios entre-
vistados expresó claramente: “son personas propensas a 
delinquir por su condición” (Mario Pérez, agosto de 2015). 

Uno de los expertos señalaba: “Ahora transitamos a 
un escenario de mucho más recelo, tal vez propiciado por 
este fenómeno de inundación del escenario urbano de 
los migrantes –o supuestos migrantes, la gente que está 
en la calle, la mitad son migrantes y la otra mitad no, hay 
demasiada desconfianza y la población se niega a ayudas 
y rechaza el trabajo de las asociaciones comprometidas 
en el tema” (Josué Juarez, agosto de 2015). 

Respecto de la relación que se podría identificar 
entre delincuencia y personas migrantes, uno de los fun-
cionarios (J. Cortés, 2015) expresó que haber sido testigo 
de ocasiones en que los grupos delictivos invitaban a las 
personas migrantes a unirse a sus filas, ante la imposibi-
lidad de cruzar la frontera. Unos se pueden integrar como 
vendedores de droga y otros como distribuidores, otros 
rechazan estas propuestas y pueden sufrir agresión por 
negarse. Lo que se sabe es que hay quienes pueden ser 
atraídos por el crimen organizado como enganchadores 
y hasta sicarios.

Un aspecto que resaltan los expertos es la situación 
de violencia y criminalidad en los países de origen, as-
pectos que también son fruto de procesos que rebasan 
en alguna medida la responsabilidad de los estados 
nacionales: son fruto de políticas macroeconómicas 
internacionales que traen como resultado países violen-
tados, que generan expulsión

Antes de cerrar este apartado convendría manifestar 
algunos hallazgos dignos de consideración, entre ellos el 
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lado humanista y hospitalario de la discursividad de los 
funcionarios públicos. Si bien es cierto, hemos avanzado 
de manera considerable en la introducción de una agenda 
de migración en las dependencias de los tres niveles de 
gobierno de la ZMG, hay un amplio camino por recorrer, 
a fin de que esa noción de hospitalidad sea una realidad. 

 Un dato sorprendente, que, como ya se dijo, es 
buen indicador, pero que hay que considerar en su justa 
dimensión, tiene que ver con experiencias locales de 
ayuda espontánea hacia la población migrante. Lo que 
alienta a que esto suceda es que hay un avance en el co-
nocimiento de la problemática de las personas migrantes, 
que se ha ampliado la difusión, de tal suerte que cada 
día hay más personas informadas o con conocimiento 
del tema, lo cual abre la posibilidad para trabajar en una 

cultura de inclusión, hospitalidad y solidaridad. También 
es es notable que las personas migrantes reconocen a la 
ZMG como un espacio de constante ayuda, en donde, si 
bien existen muestras de discriminación de algunos sec-
tores, hay también una contraparte que está generando 
empatía hacia ellos. 

Atendiendo a la zonificación mediante la que apli-
camos las encuestas, se refleja un hecho que llama la 
atención: los sectores con nivel socioeconómico más bajo, 
ordinariamente de la zona del municipio de el Salto, Tla-
quepaque, parte de Guadalajara, y salida de Zapopan ha-
cia el norte del país, espacios caracterizados por un nivel 
de marginación y precariedad importantes, dan muestras 
de empatía y convivencia que podríamos denominar más 
genuinas y normales. De manera que las personas que 

FOTOGRAFÍA: HERIBERTO VEGA
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habitan estas zonas, están más próximas a la experiencia 
de ser discriminadas o han sido discriminadas al igual 
que las personas migrantes en tránsito, de ahí que se 
identifican  en sus testimonios y respuestas con la rea-
lidad de los migrantes, y muestran en su vida cotidiana 
una actitud humanista y en general más acogedora hacia 
ellas, las personas migrantes. Entre la población de “clase 
media o alta”, incluidos los habitantes de zonas contiguas 
a las vías, y en otros espacios residenciales semejantes, 
los resultados muestran una orientación más clara hacia 
percepciones de discriminación manifiesta en descon-
fianza por el tránsito de personas ajenas a la ciudad, o a 
esa zona de la ciudad. 

Las personas migrantes tampoco fueron del todo 
contundentes. En su percepción de la discriminación, 
respondieron valorando las situaciones que les plantea-
mos con expresiones paliativas: “pero en general me ha 
ido bien”, “ya ve, uno es extranjero, es lo normal”, lo cual 
también refuerza uno de los elementos del concepto 
de cierre social de Max Weber: “para ser eficaz, el cierre 
social debe poder identificar, de manera simple, a los 
integrantes de cada grupo, a partir de elementos de 
información exhibidos en principio como objetivos y, de 
ser posible, aceptados sin discusión por todas las partes” 
(Raphael De la Madrid, 2012). Esto significa que tanto 
quien discrimina como quien es discriminado, se asume, 
se reconoce y se acepta como tal sin cuestionar, se na-
turaliza la desigualdad como un hecho indiscutible, que 
incluso se llega a considerar merecida, se piensa y asume 

como una realidad dada desde siempre y casi para siem-
pre. Desde otro ángulo, estas respuestas también abren 
la posibilidad de pensar que en nuestra ciudad se están 
dando muestras de hospitalidad que son reconocidas por 
las personas migrantes.

FOTOGRAFÍA: HERIBERTO VEGA
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Capítulo 5
HACIA UNA AGENDA DE

ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES
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El fenómeno de la migración en tránsito supone, como 
ha sido manifestado, ya no sólo el reto intelectual de dar 
cuenta de su magnitud, constancia, comportamientos y 
dinámicas. En los últimos años, hemos tenido constancia 
de que esta mopdalidad de migración es para muchos 
una tragedia humanitaria, equiparable a la que acontece 
en otras regiones del planeta, como en el sur de Italia y 
el norte de Francia, comentadas en el primer capítulo de 
este trabajo. Desafortunadamente, han sido las trage-
dias las que han puesto sobre la mesa la cruda realidad 
de este fenómeno global: la masacre los 72 migrantes 
en San Fernando, Tamaulipas, los cientos de muertes 
por accidentes en “La Bestia”, las constantes muertes de 
balseros africanos en las costas de la península ibérica, 
queriendo internarse en el continente europeo, a los 
que se suman los cadáveres de Lampedusa, Italia, o el 
estancamiento en condiciones precarias, infrahumanas 
de migrantes en Pas de Calais, Francia, hasta llegar a la 
tragedia de los refugiados sirios, mediatizada a través 
de la muerte de Aylan, un niño que intentaba llegar a 
Grecia, luego de que su familia pagara a traficantes para 
lograrlo38. 

La crisis de refugiados sirios y, antes, la crisis huma-
nitaria de los menores centroamericanos en la frontera 
sur con Estados Unidos parecían mostrar una nueva etapa 
de la migración que nos permitía formular una serie de 
preguntas básicas: ¿estamos en la apertura de regímenes 
ya no deportación sino en posibilidad de regresar a las 

demandas de asilo y refugio? ¿Cómo se construyen los 
argumentos acerca de quién merece hospitalidad y trato 
digno y quien merece ser “dejado a su suerte”? ¿Será 
que la migración llega a un momento en donde vuelve a 
tener carta abierta? Frente a esa situación fuimos testi-
gos de actitudes y prácticas encontradas: por una parte 
la sensibilidad y la solidaridad humana, manifestada en 
la disposición de recibir a quienes venían huyendo de 
la violencia en su país de origen, o en búsqueda de la 
reunificación familiar; y por otra parte, la discriminación 
y el rechazo xenófobo de algunos países y ciudadanos 
nada dispuestos a abrir sus fronteras y sus servicios. Sin 
embargo la balanza parecía inclinarse hacia la apertura a 
las personas migrantes, a su acogida y a su reconocimien-
to de sujetos de derechos, al refugio y al asilo.

Lamentablemente los sucesos violentos acaecidos 
en París el 13 de noviembre de 2015 hicieron que re-
tomaran las políticas de cierre y control de fronteras y 
de la migración. Ahora, en la lógica de contención de 

38 Según datos periodísticos, la familia de Aylan pagó cerca de mil dólares a los 
traficantes por cada una de las plazas del bote que salió hace días desde la costa 
turca, en Alihoca, cerca de Bodrum. Viajaba con seis personas más, pero el mar se 
cobró la vida de cuatro. Tres de ellos eran niños. Ninguno llevaba chaleco salva-
vidas. No sabían nadar. La ruta Bodrum-Kos es corta, de unos 24 kilómetros, pero 
peligrosa. El mar los engulló de un trago y los escupió sobre la arena de Kos, 
donde un guardia costero recogió sus cuerpos con cuidado, intentando no dañar 
a quienes siempre son más vulnerables. Todos ellos huían del horror de Siria, un 
país descompuesto tras más de cuatro años de barbarie y sangre a sus espaldas. 
Aquella es una guerra que expulsa a diario a 6.000 personas, un agujero negro 
en el que han desaparecido 120 mil seres humanos, incluidos 14 mil niños sin 
nombre (Pastrana, 2015).
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un posible enemigo, difuso, pero capaz de vulnerar los 
sistemas de seguridad nacional y de desestabilizar la 
vida social del primer mundo. 

En el caso mexicano parece olvidarse la tradición de 
acogida y apoyo que existió en otros momentos históri-
cos y ahora el país sólo parece ser guardián obediente 
de los dictados de Washington. Hace falta caer en la 
cuenta de aquello que Jorge Carrillo Olea señalaba en 
su columna de La Jornada (25 de septiembre de 2015):

Tarde, como suele reaccionar el gobierno de México, 
tarde reconocerá que las migraciones, por constituir 
una esencia de la historia de la humanidad, son indete-
nibles. Su consideración humanitaria o ciega será honra 
u oprobio. Las migraciones varían por mil razones, pero 
están ahí. Nada las parará, pero hoy, ante un drama 
terrorífico, México no tiene una postura moral.

Pareciera que tendremos que esperar a la crisis 
migratoria que sucederá a causa de las masas de desahu-
ciados que se están creando en esta fase del capitalismo 
neoliberal para poder ver condiciones mejores. Cuando 
nos preguntábamos si se había tocado fondo, nos vino la 
respuesta de la violencia: aún no. Así que la tarea sigue 
vigente: el reposicionamiento de las demandas torales: 
paso libre, asilo, refugio, inclusión, responsabilización 
de los países imperiales, derechos humanos y derechos 
a migrar y no migrar, en condiciones adversas, pero no 
imposibles.

El reto, además de intelectual, cuando se es cons-
ciente del tipo de tragedias que lo secundan, se vuelve 
además ético, pues supone un cuestionamiento a las 
maneras en las que hasta ahora nos hemos conducido 
y construido como sociedad, a las formas en que nos 
pensamos y asumimos, y a los mecanismos por los cuales 
construimos la política, la economía, nuestra relación con 
los demás. Es ético porque supone una toma de postura, 
que tendría que ir en sentido de continuar como hasta 
ahora o generar alternativas para transformar estas si-
tuaciones. El pensar global, entender la migración como 
un proceso amplio y complejo, implica un esfuerzo por 
transformarlo desde lo local, en el día a día. De ahí los 
retos que desde nuestro contexto plantea el trabajo de 
lo que hemos denominado acompañamiento integral a 
migrantes en tránsito. 

En el contexto actual las migraciones se han vuelto una 
realidad que exhibe políticas de contención y regulación 
que aumentan la vulnerabilidad de las personas migran-
tes. Esto se combina con la carencia de acciones y polí-
ticas que busquen reestablecer las enormes brechas de 
desigualdad y violencia que literalmente están forzando 
las migraciones. 

La criminalización hacia la población migrante en 
tránsito ha sido una práctica política recurrente en Méxi-
co, construida a lo largo de los últimos 15 años como eco 

1. Imaginar otras maneras de migrar…
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de la política migratoria norteamericana. La asociación 
seguridad nacional-migración sigue causando fuertes 
estragos para la población migrante. 

El tránsito de las personas migrantes es una mues-
tra de resiliencia y/o sobrevivencia, aunque, las más de 
las veces, es impulsada y sostenida por la desigualdad 
sistémica, y responde a la necesidad y búsqueda de satis-
factores de todo tipo (económicos, familiares-afectivos, 
de seguridad, bienestar y convivencia), tratando de hacer 
frente a una realidad local insostenible. El camino de 
las personas migrantes centroamericanas hacia el norte 
del continente es hoy una compleja trama de violencia 
social (resalta la violencia criminal de grupos y redes 
delictivas) y violencia institucional (específicamente es-
tatal ) efectivizada tanto en la agresión directa como en 
la criminalización de personas migrantes (Araya, 2012).

El síndrome de la época es “el miedo al otro”, que es 
también el miedo al pobre y el miedo al “no blanco”. La 
migración y la persona migrante van a ser considerados 
motivo de seguridad nacional, no de desarrollo, ni mucho 
menos de desarrollo humano. Las personas migrantes 
son vistas como las causantes del deterioro social y eco-
nómico, las aprovechadas del sistema. Este señalamiento 
discriminatorio sobre el sujeto migrante tiene como fin la 
legitimación cultural e ideológica del estado de exclusión 
y de las condiciones de desigualdad, que es en definitiva 
la imposición de unos regímenes de deportación y de 
denegación de su presencia en el supuesto escenario de 

progreso y bienestar. En la creación “biopolítica” del mi-
grante como criminal y de los cuerpos como mercancía, 
estos “desheredados de la tierra” son una amenaza para 
la población beneficiada. El temor y la desconfianza a las 
personas migrantes se utiliza como dispositivo de control 
político, social y económico, y en las actuales políticas 
de “gestión del miedo”, los inmigrantes son los primeros 
sospechosos de “terrorismo”, una vinculación sumamente 
peligrosa.

En Estados Unidos la administración de George Bush 
ejemplifica la instalación de la representación del mi-
grante como enemigo y del miedo como proyecto político. 
Y se evidencia con la aprobación del levantamiento de un 
muro fronterizo entre ese país y México y Latinoamérica, 
así como la explicita declaración de que cualquier ex-
tranjero puede ser un terrorista. Pero, con sus más y sus 
menos, Estados Unidos ha tenido hasta ahora necesidad 
de una mano de obra que se ocupe de los servicios. Ante 
esto, se maneja un doble discurso que incluye al mismo 
tiempo el “no los queremos”, con el consiguiente rechazo, 
a reconocer su importancia y, por otra parte, la enorme 
necesidad que tienen de esa fuerza laboral para trabajos 
que los propios locales se niegan a realizar o por los 
que cobrarían salarios muchos más elevados. Algunos 
medios han facilitado la relación de que la inmigración 
es un asunto de seguridad nacional y de necesidad de 
control sobre los flujos de población. Esta manipulación 
ideológica de gran escala de los medios de comunicación 
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mantiene una relación de simbiosis con los grupos de 
poder político y las corporativas empresariales. 

En Estados Unidos se ofrecen imágenes tergiversa-
doras de las personas migrantes como ilegales, alliens, 
invasores, representadas por largas filas de sujetos 
cruzando la frontera. Con ello han logrado detener las 
agendas de posibles reformas migratorias y fomentar el 
odio, el racismo y la xenofobia en la población a través 
del sentimiento antiinmigrante. Sus historias sensacio-
nalistas no verifican los datos, jamás se refieren a tantos 
inmigrantes que cuentan con visas, olvidan las conven-
ciones y las leyes de protección, la segregación histórica, 
sus propias responsabilidades. 

La criminalización hacia la población migrante en 
tránsito ha sido una práctica política recurrente a nivel 
global, como hemos señalado. En general las políticas 
que buscan manejar el fenómeno pugnan por un enfo-
que caracterizado por la contención y en su defecto por 
mecanismos de regularización sumamente selectivos. 
La falta de voluntad jurídica en esta atmósfera de 
desprotección, se encuentra en el trasfondo ideológico 
dependiente de la lógica de la ganancia y no de criterios 
de derechos humanos o ciudadanos (Morales, 2006).

En términos de ciudadanía, las medidas antiinmi-
grantes les niegan en los países en tránsito y de arribo el 
acceso a servicios sociales, protección laboral y condicio-
nes de vida dignas. La ciudadanía es una relación política 
entre un individuo y una comunidad política, en la cual 

ese individuo es considerado miembro de pleno derecho, 
garantizándosele protección y exigiéndosele lealtad en 
una síntesis de justicia y pertenencia, según Morales 
(2006); en el caso de los migrantes, y más de aquellos 
que se encuentran en tránsito en México, la ciudadanía 
en este sentido se esfuma para ellos.

En Centroamérica se sostienen unas muy precarias 
garantías ciudadanas y, cuando asumen los ciudadanos de 
esos países toman el riesgo de insertarse en otras condi-
ciones de reconocimiento, se reitera la denegación de la 
ciudadanía. Después de las violencias y la impunidad de 
las guerras, millones de centroamericanos se han visto 
forzados a migrar sin seguridades ni derechos. Incluso, si 
logran acceder a los “papeles” en Estados Unidos, pasan 
de una ciudadanía denegada a una inconclusa, limitada 
o de segunda, porque los derechos económicos y socia-
les no se garantizan ni se alcanzan. Con papeles y sin 
papeles, en México o en Estados Unidos, los inmigrantes 
se ven inmersos en la reproducción de la pobreza y la 
exclusión.

El cruce de la frontera nacional es una secuencia 
de intimidación, maltrato, abuso y robo. La migración 
internacional profundiza la experiencia de violencia 
y explotación, que se suma a la pérdida de referentes 
territoriales y al desarraigo, el aislamiento y la soledad, 
la falta de redes de apoyo, el sentimiento de degradación 
y la pérdida de autoestima social e individual, el mante-
nerse en la condición de desempleados. 
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Las acciones de criminalización acarrean conse-
cuencias que agravan la vulnerabilidad para el migrante. 
Las políticas de contención y regulación han aumentado 
la vulnerabilidad de las personas migrantes. Esto se 
combina con la falta de acciones y políticas –desde los 
mismos países de origen de los migrantes– para subsa-
nar las enormes brechas de desigualdad y violencia que 
están forzando las migraciones. El uso del ferrocarril 
como medio de transporte –el más precario para los 
más precarios– pone a las personas migrantes en una 
situación extremadamente riesgosa fomentada en gran 
medida por el carácter restrictivo de estas políticas, así 
como la acción de sujetos particulares con la anuencia 
del Estado.

La tendencia frente a los retos que plantea la mi-
gración sigue siendo la selectividad y la generalizada 
exclusión, como muestran las masivas deportaciones 
durante las administraciones del presidente Obama, y de 
manera sorprendente lo acontecido en nuestro país du-
rante el 2014, cuando se deportó casi 50 por ciento más 
de población centroamericana en relación al año 2013. 

A pesar de estas estrategias para reforzar la segu-
ridad, controlar los flujos migratorios y desincentivar la 
migración, el fenómeno de la movilidad humana sigue 
siendo constante, se sigue innovando y reinventando, la 
mayor de las veces para sortear acciones como las aquí 
descritas. 

Como también demuestra este trabajo, la vida co-
tidiana tapatía es hoy un espacio donde el migrante en 

tránsito irrumpe con su historia, su rostro, su caminar, su 
suciedad, su cansancio, y eso genera un fuerte cuestio-
namiento sobre la identidad asumida, sobre el yo y el 
nosotros, sobre lo que nos han dicho que somos: blancos, 
limpios, católicos, “gente bien”. Este espacio imaginario 
se enlaza con los supuestos criminalizantes de una po-
lítica que aboga por la contención, la reclusión y no la 
formulación de propuestas creativas que puedan generar 
satisfactores sociales. 

Frente a la inoperancia del aparato estatal en su más 
amplia dimensión, es la sociedad misma la que genera 
actitudes y prácticas que poco a poco van rompiendo con 
las dinámicas de la discriminación: encontramos disposi-
ción para dar ayuda, para acoger, para considerar que la 
presencia de los extranjeros no es causa de división para 
la sociedad. Eso a la larga va haciendo que las instancias 
públicas y quienes las preceden vayan abriendo espacios 
para la consideración de los “otros”, de los diferentes, 
como un asunto público. 

Es pertinente entonces partir de principios básicos 
como el reconocimiento de la dignidad humana, la 
justicia, la igualdad, el reconocimiento del otro, que nos 
permitan imaginar y demandar soluciones para cambiar 
la forma en que se desarrolla la migración: forzada. De tal 
suerte que deje de ser una, a veces la única alternativa 
para el desarrollo de la vida, en un contexto en donde, 
como lo refirió un migrante en una entrevista: “en mi 
país, lo único seguro que tengo es la muerte, de ahí para 
adelante, todo es ganancia”.



116 El desafío de transitar-vivir en la ciudad para las personas migrantes en Guadalajara

La demanda sigue siendo la misma: dignidad en el cami-
no y paso libre, lo que significa, en primer lugar, elimi-
nación del vínculo falso y criminalizante entre seguridad 
nacional y migración, de narcotráfico y migración, de 
delincuencia y migración. Frente a la dinámica migrato-
ria presente a nivel mundial, se ratifica la necesidad de 
políticas de Estado que vayan contra la discriminación y 
la exclusión, tanto en los lugares de origen, como en los 
de tránsito y destino. El reconocimiento de la diferencia 
que proveen las migraciones debe ser analizada no des-
de la perspectiva del riesgo, la inseguridad y el miedo, 
hay que sacar partido de la riqueza social y cultural que 
puede proveer la diferencia. En ese sentido, insistimos, 
es imprescindible desvincular a la migración de la segu-
ridad y repensar nociones como la de ciudadanía, a la luz 
de las migraciones. Por lo pronto, es urgente una noción 
que se traduzca en equidad de oportunidades, basada 
en el reconocimiento, la integración de los excluidos 
culturales, socioeconómicos y políticos.

La elaboración de estrategias que buscan un cambio 
de paradigma han sido frágiles y sumamente contextua-
les. No existen enfoques claros que pongan el acento en 
la seguridad humana, que incluyan garantizar las condi-
ciones de vida en los lugares de origen, buscar alterna-
tivas a la pobreza y la violencia que están forzando las 

migraciones, que velen por ese mismo reconocimiento 
de derechos tanto en los lugares de tránsito como en los 
de destino.

La Zona Metropolitana de Guadalajara continua 
siendo una ciudad para los “pocos” actores sociales 
considerados “ciudadanos honorables”, y se sigue traba-
jando en programas para los que ya son poderosos. Es 
imprescindible reconocer a las ciudades como geografías 
de poder, e imaginar y trabajar en la construcción de 
ciudades que reconozcan a los distintos actores que 
viven o cruzan por la ZMG. Este reconocimiento implica 
necesariamente implementar mecanismos más flexibles 
para diseñar, ejercer y evaluar políticas públicas.

La presencia de las personas migrantes en tránsito 
por la ZMG subraya la necesidad de eliminar imagina-
ciones espaciales y políticas públicas marcadas por un 
“fetichismo espacial”. Tal como lo señala Doreen Massey 
(2005), no puede existir una política a priori con relación 
al espacio. La decisión de argumentar o no en favor de 
la apertura de determinados espacios debe provenir de 
una evaluación sobre las relaciones de poder y políticas 
específicas de cada situación, de manera que las decisio-
nes no terminen por excluir a quienes ya se encuentran 
marginados. La presencia de las personas migrantes en 
tránsito en la ciudad se encuentra justo en esta tensión 
donde con mucha frecuencia –como se ha constatado 
con la oposición de varios vecinos a la apertura del CAM 
en la colonia Arcos Vallarta– los “locales” reclaman el 

2. Abonar a la construcción de una sociedad 
hospitalaria
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espacio para sí mismos, y con ello su “derecho” a “expul-
sar” al extraño, en este caso al migrante en tránsito; su 
argumentación está basada en criterios de clase, profun-
damente racializados y discriminatorios, se señala que 
su presencia afecta negativamente “la imagen urbana”, 
o bien identifican a la persona migrante como criminal. 
Estas concepciones derivan en actitudes discriminatorias 
que criminalizan a la persona por su condición de mi-
grante y buscan “purificar” los espacios públicos a través 
de la reivindicación de la ciudadanía y su “derecho a la 
ciudad”. En ese sentido, un reto fundamental para la or-
ganización FM4 es defender los espacios en la ZMG para 
todos y todas quienes los habitamos y/o transitamos; es 
decir, enfrentar y desestabilizar “prácticas ciudadanas” 
que perpetúan la violencia en contra de la población 
migrante, donde la desigualdad lleva a actitudes de 
discriminación clasista.

Hacer conciencia del tema de discriminación y cri-
minalización de los migrantes es un proceso que implica 
suma de voluntades, pero ante todo creación de dispositi-
vos adecuados para revertir los males que estas actitudes 
y conductas generan. Implica el reto de re-pensarnos y re-
definirnos como individuos o grupos frente al escenario 
de lo nacional y de la globalidad. De ahí la importancia 
de que los gobiernos, las diferentes naciones del planeta, 
generen políticas y transmitan mensajes que reclamen el 
reconocimiento de la dignidad humana, de la tolerancia 
y, por supuesto, de la disminución de la desigualdad. En 

la medida en que se logre, otras serán las condiciones en 
las que se gesten las migraciones. Es urgente, construir 
sociedades con sentido de solidaridad y hospitalidad, que 
promueva, respete y aprenda a dialogar con la diversidad 
y las diferencias. 

En una escala global y nacional, las prácticas y ra-
zón de ser del Estado contemporáneo han desarrollado 
mecanismos reguladores a través de los cuales las vidas 
humanas están siendo controladas, tal como lo señala 
Foucault (1976) al identificar, durante el siglo XVIII, el 
nacimiento de la “población” como problema político, y 
con ello la creciente gubernamentalización del Estado. 
Esa voluntad de control ha desarrollado técnicas y he-
rramientas estadísticas cada vez más sofisticadas que 
trabajan para construir un proyecto político reproductor 
de las asimetrías sociales, que revela una recodificación 
de los mecanismos sociales de explotación y dominación, 
con base en una nueva topografía social (Lemke 2002).

La expansión de las técnicas económicas y estadís-
ticas hacia los ámbitos de evaluación e implementación 
de las políticas públicas, ha vuelto crítico regresar a “los 
seres humanos”, a las decisiones que desestabilicen la ya 
mencionada topografía social, y eliminar la exclusión, la 
desigualdad y la discriminación de los procesos políticos 
y socioculturales. Esta es una demanda por la humani-
zación del tema migratorio: no son números, ni costos, 
ni siquiera remesas… son personas que están detrás 
de cada dato y le dan sentido, como bien se expresaba 
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en algún lugar: cada persona migrante es héroe para 
alguien, es una persona importante y valiosa. A ellos se 
debe un cuidado personal, como obligación fundamental 
del Estado.

Como hemos puesto de manifiesto de manera reite-
rada, el contexto global desde su constitución sistémica, 
con sus lógicas de desigualdad, nos impone el complejo 
reto de imaginar mundos posibles desde nuestro parti-
cular contexto, en nuestro entorno y peculiar situación. 
Atentos a esta perspectiva, la migración en tránsito de 
migrantes centroamericanos y mexicanos se nos revela 
como una expresión de estas lógicas de mundialización 
excluyente, que requiere de nosotros acción local, para 
poco a poco ir incidiendo en lo global. Nuestra particular 
forma de actuar se hace evidente en la atención que 
ofrece el Centro de Atención al Migrante, cuya reapertura 
en un nuevo escenario, acontecida en octubre de 2015, 
marca una nueva etapa en la historia de la organización, 
en la que han aumentado las responsabilidades, y los 
retos, entre los que se encuentran no sólo brindar una 
ayuda humanitaria integral a las personas migrantes39, 
sino, quizá de manera más apremiante, consolidar a la 
ZMG como una ciudad abierta, solidaria, incluyente y 
hospitalaria, para lo cual sugerimos:

a. Impulsar la armonización de los marcos normati-
vos estatales y municipales con la Ley de Migración y el 
Programa Especial de Migración. Para ello proponemos 
lo que hemos denominado Ley de Hospitalidad para 
el estado de Jalisco. Con dicha iniciativa se buscará un 
abordaje integral para la atención y acompañamiento a 
la migración en tránsito, que incluya asistencia médica, 
acceso a la justicia y derechos civiles para los migrantes. 
La iniciativa es también un exhorto para formalizar los 
trabajos realizados en las mesas de trabajo de acompa-
ñamiento integral y de seguridad instauradas durante 
la coyuntura de cierre del CAM, en las que participaron 
instancias de los tres niveles de gobierno, para que la 
agenda de atención a la migración se mantenga activa, 
mediante la suscripción de convenios entre dichas ins-
tancias, para superar la disposición de los funcionarios 
que actualmente abordan el tema y constituirse en parte 
de la agenda de trabajo en materia de migración del 
estado.

El marco de enunciación de tal propuesta es el 
reconocimiento de que las migraciones ocurren en un 
contexto de desplazamientos forzados por el sistema 
económico o por la violencia. La persona migrante ten-
drá que ser considerada como sujeto ya no de caridad 

39 En el CAM anterior el horario de atención limitaba los servicios que podían 
brindarse a las personas migrantes en tránsito en tres o cuatro horas de atención 
cotidiana, durante seis días a la semana; ahora el CAM ha pasado de ofrecer un 
Comedor a ofrecer Estancia de Día con un horario que va de 9:00 a 19:00 hrs.,de 
lunes a domingo. Con ello se asume la responsabilidad de no sólo mejorar la 
calidad de los servicios, sino de realizar una intervención integral, que supone:

a. Brindar acompañamiento médico, jurídico y psicosocial a las personas migran-
tes en tránsito. 
b. Institucionalizar procesos de canalización de casos especiales a las instancias 
médicas y sociales pertinentes. 
c. Fortalecer el equipo de voluntarios y voluntarias de la organización. 
d. Lograr la apertura del albergue. 
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y asistencialismo, sino sujeto de derecho. La propuesta 
se complementa con acciones para difundir información 
sobre el fenómeno, la sensibilización y con ello un pau-
latino cambio de postura de la población local sobre 
de las personas en situación de vulnerabilidad. Para 
ello, será pertinente que en dicho marco normativo se 
denuncien de manera efectiva todas las formas de dis-
criminación y la xenofobia, en un trabajo que implique 
la participación del sistema educativo, de los medios de 
comunicación así como de otros actores de relevancia 
(iglesias, empresas, academia), se requiere también am-
pliar el conocimiento sobre las situaciones que fuerzan 
las migraciones y las formas de generar convivencia. 

Se buscará que este entramado jurídico de sus-
tento al recientemente creado Instituto Jalisciense del 
Migrante, para que dicha instancia sea efectivamente un 
órgano articulador intergubernamental e intersectorial 
que coordine, regule, atienda las necesidades de los 
migrantes según su modalidad de migración (origen, 
tránsito, destino, retorno), buscando un enfoque de 
integralidad en la atención y de transversalidad frente a 
las diferentes instancias de gobierno. 

b. Mientras en Jalisco se realizan avances en esta 
materia, en conjunto con otras organizaciones seguire-
mos insistiendo en la necesidad de un cambio radical 
en las políticas migratorias nacionales, para que México 
retome su vocación de país autónomo, hospitalario y ca-
paz de dar asilo y refugio a quienes sufren persecución 

y peligro de vida en sus propios países. Esto supone de 
entrada cambiar el enfoque basado en la seguridad na-
cional por otro fincado en la seguridad humana. Se trata 
cambiar radicalmente la cara de “cachorro del imperio” 
que hasta ahora se ha asumido desde el gobierno federal.

3. Hacia un itinerario de investigación que siga 
analizando las múltiples aristas de la migración 
de tránsito por nuestra ciudad

La tarea fundamental es investigar la verdad, no la verdad 
de nuestras afirmaciones sino la verdad de la realidad, 
como bien señala Zubiri (1982), acerca de la migración 
de tránsito. Pero en este quehacer siempre hay perspec-
tivas y también apuestas. En este caso nos parece que 
un reto fundamental para FM4 es asumir una agenda 
de investigación con un propósito básico de replantear 
y aportar categorías, herramientas, metodologías de 
acercamiento en la tarea de romper con el estigma 
de la discriminación y criminalización de las personas 
migrantes. Dicho esfuerzo tendrá que contener algunas 
consideraciones de importancia, por ejemplo, rescatar 
las fortalezas de las personas migrantes, así como sus 
estrategias para afrontar la vulneración que implica el 
tránsito por México, rompiendo visiones simplificado-
ras y estereotípicas. Mostrar a las personas migrantes 
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como son, sin duda, pero alejados de la condición de 
sucios, pobres, contaminantes, para representarlos con 
dignidad y alegres. Presentarlos en su cotidianidad, 
como gente del campo o de la ciudad con sus diversos 
oficios: campesinos, albañiles, motoristas, soldadores, 
mecánicos, con una diversidad enorme de experiencias, 
con capacidad de adaptación multicultural. En definitiva, 
romper con los estereotipos colonizadores de nuestras 
representaciones, impuestas por una criminalización nos 
impone a veces formas distorsionadas de caracterizar 
y analizar el fenómeno, nos invita a pensarlo desde el 
ámbito de la dignidad de los sujetos.

Los sujetos migrantes, “transgresores” de múltiples 
fronteras, tienen una enorme potencialidad (practican 
el transnacionalismo desde abajo): nos enseñan que la 
inserción forzada de América Latina a la globalización no 
resulta tan pasiva. No sólo son agentes manejados por 
el capital transnacional, sino protagonistas de procesos 
sociales que se desarrollan en los intersticios de los 
países de origen y de destino. Los “espaldas mojadas” son 
desdeñados, maltratados, asaltados, pero ellos, desde el 
anonimato, la insignificancia y la ilegalidad, están cru-
zando los ejes étnicos, económicos, sociales, históricos. 
Aunque los efectos de su accionar son ya incuestionables, 
este protagonismo aún no es considerado ni desde los 
Estados de origen ni desde las sociedades y gobiernos de 
recepción. Por ello conviene:

a. Pensar en trabajo de trayectorias de vida de 
los excluidos, hacerlos aparecer y “cuantificarlos” de 
manera que aparezcan en los datos oficiales: desde 
albergues, centros de detención, refugio, vías. Una 
información más sistemática, que integre consisten-
temente aspectos cualitativos y cuantitativos.

b. Procurar la documentación de los casos de 
desaparecidos a partir de los testimonios de quienes 
han sido compañeros de camino. 

c. Documentar las historias de quienes han sido 
obligados a trabajos forzados en espacios aparen-
temente públicos y visibles, hasta quienes han sido 
internados en zonas alejadas y escondidas al amparo 
solamente de sus agresores, a veces en complicidad 
con autoridades.

Las situaciones observadas en las vías alertan sobre 
la obsolescencia de los estudios de migración y transna-
cionalismo, insuficientes para dar cuenta de realidades 
que están desbordando estos “paradigmas” y los límites 
de la asistencia tradicional a las personas migrantes 
en tránsito. Cuando nos referimos a la movilidad de los 
más necesitados, el término de migración ya no puede 
cubrirlo. La emigración supone un cierto proyecto de 
vida en un lugar distinto al de socialización primaria. 
A este le suponemos cierta planificación de la salida y 
la llegada, cierta opción, ciertas expectativas de futuro 
y ascenso social, cierta seguridad. Se podría incorporar 
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a esta enumeración una ideología de retorno con me-
jora económica. Hasta hace unas décadas se presumía 
que tendían a salir quienes tenían cierto capital social, 
educativo y económico, no los más pobres de los barrios 
y pueblos; ahora esto tampoco puede aplicarse. Se con-
forman nuevas geografías y estrategias antiinmigrantes, 
pero también respuestas de los migrantes: todo exige 
pensar nuevas formas de encontrarles apoyo. Ante ello 
se requiere:

a. Apertura a la situación cambiante de la 
dinámica migratoria, asumir la aleatoriedad, lo eve-
nencial, la incertidumbre y el caos en la realidad de 
la migración de tránsito.

b. Fortalecer el trabajo de sistematización de la 
propia práctica de atención a las personas migrantes 
para contrastarlo con esta realidad dinámica que 
implica continuos ajustes y adecuaciones en aras de 
un servicio eficaz y transformador.

c. Apostar por otras formas de recopilación 
de información, que no sean sólo la encuesta o el 
cuestionario. En la experiencia vivida en este año pu-
dimos formar grupos focales de manera espontánea, 
quizá ésta sea una técnica a explorar en lo sucesivo, 
algo más informal, menos “académico” y formal para 
alcanzar la mayor veracidad.

En la ZMG se requiere mantener una mirada atenta 
a los acontecimientos que se van presentando día a día, 
a los relatos de las personas migrantes y de la población 

que tiene algún contacto con ellas. De ahí la importancia 
de registrar y monitorear:

a. Mantener los recorridos por las vías, los regis-
tros sobre quiénes arriban a FM4, el seguimiento de 
la prensa y sus noticias sobre temas de migración, 
el trabajo de tomar el pulso a las percepciones de 
los habitantes de Guadalajara ya que las condiciones 
cambiantes de los procesos migratorias suponen 
también modificaciones en los abusos sobre ellos y 
en los actores que participan.

b. Asumir plenamente una labor de seguimiento 
sobre las condiciones y procesos de tiene la Estancia 
Provisional de tipo B que se encuentra en esta ciudad. 
Dar seguimiento puntual a las personas que están 
ahí alojadas de parte de la autoridad y a quienes 
voluntariamente han aceptado el proceso de retorno 
voluntario. 40

Las personas migrantes han revolucionado el pano-
rama económico de los países centroamericanos. Frente 
a la imposición de un mundo de temor, de individualidad, 
de guarnición, de “virtualismo”, nos permiten observar la 
fuerza de las relaciones sociales, de los lazos familiares, 
comunales, colectivos, porque el hecho de migrar está   

40  La Estancia Provisional de tipo B se encuentra en el Palacio Federal, 
Av.Alcalde 500, planta baja, Colonia Centro, CP 44280, Guadalajara, con capaci-
dad para 17 personas (Barja Coria 2015: 97-107).
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íntimamente ligado a extensas relaciones sociales. Y, 
como hemos visto, incluye todo un cúmulo de intercam-
bios de tipo político, cultural, social, económico. Este 
punto se observa en el papel “épico” de la población tra-
bajadora migrante sometida a la angustiante condición 
de deportabilidad que, sin embargo, es capaz de traducir 
en crecimiento de remesas cuando se esperaría una men-
gua. Así, países como México y los centroamericanos se 
sustentan sobre el esfuerzo de estas personas migrantes 
en Estados Unidos.

El escenario migratorio se complejiza y se refleja 
tanto en los datos de las remesas en Centroamérica 
como en los informes de deportaciones de Estados 
Unidos. En 2014, el Banco Interamericano de Desarro-
llo publicó el reporte “Las remesas a América Latina y 
el Caribe superan su máximo valor histórico en 2014” 
(Maldonado 2015), donde se advierte que en 2014, las 
remesas que se enviaron a Latinoamérica alcanzaron un 
récord histórico. Los datos en el caso de Centroamérica 
resultan paradigmáticos para descubrir la dependencia 
y precarización de las economías nacionales, y de las 
personas viviendo en estos países. De acuerdo con este 
reporte, después de una reducción en 2009 en el envío 
de remesas a Centroamérica, ocasionada por la crisis 
mundial financiera, la cantidad de remesas enviadas 
a este ha aumentado sistemáticamente. En el último 
año, se registró un aumento anual del 7.4 por ciento, y 
Honduras tuvo el mayor crecimiento con un porcentaje 
del 8.89 por ciento seguido por Guatemala con 8.6 por 

ciento. Dichas remesas representan en los casos de Hon-
duras, El Salvador y Nicaragua más de 15 por ciento de su 
Producto Interno Bruto. 

Por otro lado, en ese mismo año, el reporte de 2014 
de oficina de Estados Unidos, ICE (Immigration and 
Customs Enforcement) señala, aunado a la crisis de los 
menores en la frontera del país, un cambio demográfico 
en las personas detenidas y “removidas” en la frontera, 
donde el número de mexicanos descendió de 66 a 56 
por ciento, mientras que las deportaciones de personas 
provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador 
aumentaron en 15 por ciento. En total, el número de 
deportados a México provenientes de países distintos 
aumentó en 26 por ciento (ICE 2015).
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Estos datos de las remesas y las características de 
las deportaciones de centroamericanos, aunados al cre-
ciente control migratorio de México y de Estados Unidos 
refuerzan la violencia, precarización y vulnerabilidad, que 
perpetúan un contexto ya no marcado por una lucha por 
mejorar la calidad de vida, sino por la supervivencia –mi-
grar ya no es una oportunidad, sino la única opción– nos 
hablan de la moderada mejora de la economía estadou-
nidense, que ha permitido, junto al redoblado esfuerzo 
de los trabajadores, la recuperación de las remesas que 
se envían a Centroamérica. Nos recuerdan además la 
cada vez mayor dependencia de los países centroame-
ricanos de las remesas, a los que sostienen en términos 
macroeconómicos. Como estos salarios transferidos, 
logran mantener a millones de familias en un estado de 
supervivencia, en una muy frágil sostenibilidad dispuesta 
a romperse en cuanto la economía estadounidense sufra 
un retroceso.41

Esto supone tres retos claros:
a. Documentación y sistematización de la diver-

sidad en las redes migratorias y del capital social 
que se va construyendo con cada evento migratorio.

b. Actualización permanente del impacto de las 
remesas en las economías nacionales de los países 

emigrantes e insistencia en el apoyo que significan 
para la estabilidad política de sus respectivos países.

c. Seguimiento especial a la situación de los 
deportados: las causas, los procesos y las conse-
cuencias, tanto en niveles micro como macro.

Como vemos, hay una agenda de trabajo sumamente 
amplia y un largo camino por recorrer, cientos de expe-
riencias por narrar, acontecimientos por enfrentar, errores 
que corregir. Son precisamente todas estas cosas las que 
motivan nuestro actuar, la posibilidad de construir, a 
veces solos, a veces desde cero, a veces con el riesgo de 
desfallecer en el camino, pero la mayoría de las veces, 
con la convicción de sentirnos acompañados, de que 
el trabajo realizado desde la asistencia humanitaria, la 
incidencia política y social, y la investigación académica 
van contribuyendo a generar “otras” condiciones, no sólo 
para el tránsito de las personas migrantes por nuestra 
ciudad, sino también, como decíamos hace tiempo y 
hoy sostenemos, para mirarnos, asumirnos, pensarnos, 
imaginarnos como sociedad, como seres humanos que 
necesitan humanizarse y dignificarse en su cotidiano 
caminar. El reto ahí sigue…

41 En un reciente artículo de prensa Richard Aitkenhead (2015), ex ministro de 
Finanzas en Guatemala y miembro de la oligarquía de este país, se refería a la 
fuerza de la economía nacional gracias a la caída de precios del petróleo y el 

crecimiento de las remesas que “contribuyen a la solidez del quetzal”, ofreciendo 
estabilidad macroeconómica y el crecimiento que mantiene “nuestra economía”.
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2015 ha sido un año de muchos cambios, retos y desa-
fíos para FM4 Paso Libre. Sin duda, la coyuntura vivida 
por el cierre de nuestro centro de atención marcó un 
parteaguas en nuestra corta historia como organización. 
A través de esta difícil situación, pudimos descubrir, 
encontrar y ratificar la valiosa presencia de cientos y 
cientos de personas que se han mostrado preocupadas 
por nosotros y ante todo por las personas migrantes. A 
todas ellas, mediante estas breves palabras externamos 
nuestro más sincero agradecimiento por sumar esfuer-
zos, por tratar de construir una sociedad diferente, una 
ciudad más hospitalaria, solidaria y atenta a las necesi-
dades de los demás. 

En primer lugar es menester agradecer a nuestro 
equipo de voluntarios, a las más de 500 personas que 
han pasado por la organización, a las casi 150 que 
actualmente colaboran, brindando su tiempo, su pa-
sión, dedicación y entrega. Son quienes en el día a día, 
más que dar “algo” al migrante, se dan a sí mismos, se 
reconocen en la mirada de aquel forastero necesitado, y 
apuestan por construir un modelo de intervención desde 
el reconocimiento de la dignidad de las personas. 

Este proyecto sería prácticamente inviable sin la 
gran cantidad de donadores, que en el día a día se suman 
a acompañar el camino del migrante, contribuyendo con 

Agradecimientos
bienes materiales que garantizan nuestra operación 
cotidiana. El espacio sería insuficiente para nombrarlos a 
todos y todas. De esta forma sencilla queremos reconocer 
lo importante que son para nosotros y por supuesto para 
las personas migrantes. 

Agradecemos a las instituciones, organizaciones, 
colectivos e instancias públicas y privadas que en el 
último año han aportado su “granito de arena” para 
continuar con nuestra labor, para que el proyecto siga 
vigente. De manera particular, un reconocimiento para 
Scalabrinianas Misión de Migrantes y Refugiados, por su 
acompañamiento tan sincero, atento y puntual para con 
nosotros.  Igualmente a Julio Uc quien pacientemente se 
encargó del diseño editorial.

A las personas que de una u otra manera contri-
buyeron al desarrollo de este trabajo, apoyando con la 
realización de trabajo de campo, la sistematización de 
entrevistas, la búsqueda de información, redacción y 
revisión del texto. Mención especial para el albergue 
“El Refugio” del padre Alberto Gutiérrez, quien, mientras 
nuestro Centro estuvo cerrado, nos facilitó un espacio 
para llevar a cabo nuestra labor de investigación, ratifi-
cando a través de estos pequeños gestos que no estamos 
solos, y que juntos podemos más. 
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ANEXO I 
Metodología para la aplicación de la

encuesta sobre percepciones y
representaciones sociales

Con el tema de la discriminación hacia las personas 
migrantes en tránsito nos propusimos una pregunta de 
investigación que guió el trabajo realizado:

* ¿Cuáles son las percepciones y actitudes de dis-
criminación y criminalización de las que son sujeto las 
personas migrantes en la Zona Metropolitana de Guada-
lajara?

Ante ella, planteamos la siguiente hipótesis de 
trabajo:

* La discriminación se expresa de modos diferen-
ciados: unos son intencionados y promovidos, otras 
veces operan con una cierta inconsciencia a partir del 
desconocimiento del otro (persona migrante) o desde la 
xenofobia. 

Este supuesto está en relación con un primer ejer-
cicio sobre percepción de las personas migrantes en la 
ZMG integrado en el Informe de Investigación del 2013.

El proceso de trabajo se desarrolló de la siguiente 
manera:

* Búsqueda y revisión de fuentes documentales: 
desarrollos teóricos de los conceptos centrales e identifi-
cación de investigaciones con el mismo tema.  

* Recorridos por las vías del tren con registros 
etnográficos de cada lugar visitado; en esas visitas se 
tuvieron entrevistas informales con personas migrantes 
o bien con población asentada de forma irregular. 

* Seguimiento al tema de la migración y discri-
minación en dos periódicos con población en medios 
electrónicos.

* Aplicación de dos encuestas de percepción y actitu-
des de discriminación a personas migrantes en tránsito, 
una dirigida a población en general y otra a personas 
migrantes en tránsito por la ZMG.

* Entrevistas semiestructuradas con expertos en 
migración y con algunas autoridades locales.

La revisión documental fue hecha antes del diseño 
del protocolo de investigación, durante el trabajo de 
campo y al momento de procesar información, pues ante 
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los diferentes hallazgos que fuimos obteniendo, nos 
vimos en la necesidad de profundizar y afinar cada vez 
mejor los marcos referenciales que nos permitieran lo-
grar una mejor comprensión y explicación del fenómeno 
estudiado.

Los recorridos por las vías se hicieron en compañía 
de los equipos de servicio de FM4 durante el mes de 
junio y julio de 2015. A partir de esas visitas se hicieron 
las pruebas piloto para las encuestas y para tener una 
experiencia de inserción en el terreno que normalmente 
transitan las personas migrantes. En estas visitas conoci-
mos a las personas que aportaron información relevante 
para el trabajo de investigación.

El seguimiento hemerográfico en publicaciones 
electrónicas está en continuidad con el Informe de 
Investigación de 2013 y con una práctica cotidiana en 
la organización: el monitoreo de medios electrónicos. 
Se decidió dar seguimiento a dos periódicos: uno local, 
El Informador, y otro de alcance nacional, La Jornada, 
durante los meses de julio y agosto de 2015.

La Encuesta sobre Discriminación aplicada a Po-
blación en General (EDPG) fue aplicada de acuerdo a la 
zonificación generada en el Informe de investigación 
del año 2013. Se decidió aplicar 20 encuestas en cada 
zona: 10 en lugares cercanos a las vías y 10 en lugares 
lejanos a las vías. Sin embargo, hubo dos zonas en donde 

se aplicó una encuesta de más por lo que el total fue 
de 102: 52 mujeres y 50 hombres. Así es como quedó el 
registro final por zonas:

* Zona 1. Espacio ferroviario Industrial-Rural (El 
Salto-Las Juntas): 21 encuestas aplicadas.

* Zona 2. Espacio ferroviario Urbano-Industrial (Las 
Juntas-antiguo CAM): 21 encuestas aplicadas.

* Zona 3. Espacio ferroviario Residencial (antiguo 
CAM-Periférico): 20 encuestas aplicadas.

* Zona 4. Espacio ferroviario Rural-Industrial (Perifé-
rico-La Venta del Astillero): 20 encuestas aplicadas.

* Zona 5. Ruta ferroviaria Guadalajara-Manzanillo 
(Las Juntas-Tlajomulco): 20 encuestas aplicadas.

La encuesta se compone de 24 preguntas agrupadas 
en tres secciones: 

* Identidad personal (1-6), 
* Identificación de las personas migrantes (7-15), 
* Cotidianeidad(16-21), y 
* Derechos Humanos (22-24).
Las primeras preguntas aportan datos para la iden-

tificación general de quien respondió la encuesta, regis-
trando variables que consideramos importantes: edad, 
género, nivel educativo, ocupación y tiempo de residencia 
en la ZMG. La segunda sección está dirigida a reconocer 
las percepciones sobre las personas migrantes, el con-
tacto directo con ellas y los conocimientos básicos sobre 
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migración. En la tercera sección, nombrada cotidianeidad, 
procuramos recrear situaciones de encuentro con perso-
nas migrantes, incorporando algunos cuestionamientos 
sobre algunas acciones de la autoridad. La última sección 
contrasta la percepción sobre el respeto a los derechos 
humanos de personas migrantes a nivel local y nacional 
y se le suma una valoración sobre quienes ofrecen ayuda 
en el tránsito.

Los resultados obtenidos se procesaron de acuerdo 
a la índole de la pregunta: en algunos casos fue de forma 
cuantitativa, sumando frecuencias, en otros casos se hizo 
un trabajo previo de análisis de discurso y agrupación por 
campos semánticos (tema común, expresiones semejan-
tes) para obtener datos graficables acompañados de una 
explicación interpretativa.

La Encuesta sobre Discriminación aplicada a Perso-
nas Migrantes (EDPM) se llevó a cabo con personas que 
declaraban ser migrantes en tránsito y que respondían 
de forma convincente a preguntas sobre su lugar de ori-
gen, sobre los lugares por donde había pasado y por sus 
experiencias durante el camino. La aplicación se realizó 
en diferentes lugares: en la zona 3, donde los voluntarios 
de FM4 hacían servicio humanitario cuando se cerró el 
antiguo CAM, en el Albergue El Refugio del Cerro del 4 
y en algunos cruceros de la ciudad, donde se localizó a 
migrantes pidiendo ayuda. Muchas de las 51 encuestas 

culminaron en entrevistas semiestructuradas, cuando las 
personas migrantes ampliaban la información a partir de 
algunos de los planteamientos que se les hacían.

La encuesta se compone de 18 preguntas agrupadas 
tres secciones:

* Datos de identificación
* Datos sobre el tránsito
* Datos situacionales 
El propósito de la encuesta era conocer de primera 

mano cómo perciben las personas migrantes las actitu-
des de discriminación hacia ellos, como grupo vulnerable 
y victimizado. 

Con algunos expertos y figuras públicas se tuvieron 
entrevistas semiestructuradas. Hubo académicos estu-
diosos de temas migratorios, activistas y funcionarios na-
cionales y extranjeros. Se elaboró una guía de preguntas 
abiertas que se fueron abordando con los entrevistados 
sin un orden específico, en la secuencia que el entrevis-
tado fue planteando al responder.
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ANEXO II:
Vaciado de encuesta piloto en las vías, para detección 

de trayectorias en las personas migrantes
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ANEXO III:
Formato de las encuestas

A. Encuesta sobre discriminación aplicada a población en general
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B. Encuesta sobre discriminación aplicada a personas migrantes
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NUMERALIA

En el informe de 2013 reportamos que de mayo de 2010 a mayo de 
2013 habíamos dado atención a 10, 588 personas migrantes: 

* 804 en 2012
* 3,126 en 2011 
* 4,609 en 2012
* 2,049 de enero a mayo de 2013.

De junio de 2013 a diciembre de 2015 se dio atención a 11,036 personas 
distribuidas de la siguiente manera:

* 2,454 de junio a diciembre de 2013
* 5,362 en 2014
* 3,220 en 2015, de los cuales 973 fueron atendidas en las vías.

En cinco años y medio de contar con un Centro de Atención al Migrante 
se han atendido a más de 21,600 personas, muchas de ellas han recibido el 
servicio más de una ocacsión.
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