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Resumen

El presente escrito narra la experiencia vivida por migrantes mexi-
canos y centroamericanos que deciden emigrar hacia los Estados 
Unidos y que todavía se encuentran en camino hacia su destino fi-
nal. Este capítulo se enfoca en hechos violentos vividos por los mi-
grantes en sus lugares de origen, los cuales los orillan a dejar sus 
casas y aventurarse a migrar a un país entrando de manera ilegal 
para conseguir un mejor estilo de vida. Las experiencias reportadas 
son hechos que ocurren en países de Centroamérica, como Hondu-
ras y Guatemala, y en algunos estados de México, como Veracruz y 
Michoacán. También se describen las experiencias personales de 
hechos violentos vividos en el viaje dentro de México por migrantes 
centroamericanos, quienes reportan experiencias muy fuertes de se-
cuestros y muerte inclusive. 
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Migración y violencia

La migración interna y externa en México ha sido una consecuencia 
de la extrema violencia que se ha vivido en las últimas décadas en 
este país (González y Orozco, 2013; Internal Displacement Monito-
ring Centre, 2012). Se estima que aproximadamente el 51 % de los 
migrantes mexicanos que cruzan a los Estados Unidos de América 
(eua) son indocumentados y el 58 % de los 11.2 millones de migran-
tes no documentados en los eua son mexicanos, siendo así este el 
país con más migrantes mexicanos en el mundo (Passel, Cohn, y 
González-Barrera, 2012). En este capítulo se expone la situación de 
violencia y conflictos en distintos estados de México, consecuencia 
de la sangrienta lucha contra el narcotráfico que para muchos de-
tonó un exilio que implicaba la búsqueda de seguridad y prosperi-
dad para los suyos (González y Orozco, 2013). Enseguida exponemos 
cómo es que los migrantes, huyendo de la violencia, la encontraron 
y la vivieron durante su huida. 

Según datos oficiales del gobierno mexicano durante el periodo 
del sexenio de Felipe Calderón, se estima que a consecuencia de la 
fuerte ola de violencia que se desató por la lucha contra el narcotrá-
fico se registraron 47 000 personas muertas en hechos violentos en 
todo el país. Los medios de comunicación aseveraban dar una cifra 
más exacta elevándola a 50 000 (Internal Displacement Monitoring 
Centre, 2012). Fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las ciudades 
fronterizas a donde llegan cientos de migrantes del sur de México, 
donde se vivió un clima de violencia crudo: asesinatos, secuestros, 
robo a mano armada, ejecuciones en la vía pública a plena luz del 
día, entre otras cosas. 

En México hay estados que reportan un índice de violencia (ho-
micidios) siempre superior al índice nacional, tal es el caso de los es-
tados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa (Escalante, 2009). 
Tomando el caso del estado de Michoacán, Maldonado (2012) y Rive-
ra (2014) explican los diferentes enfrentamientos que lo hicieron uno 
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de los más violentos de México. En un intento por integrar regiones 
de difícil acceso geográfico a través de programas de modernización 
agrícola y política, el Estado fracasó al verse desplazado por el nar-
cotráfico, que ya era el modo de vida, sustento económico y político 
de sus habitantes. En el 2001, el grupo de narcotraficantes de “los Ze-
tas” llegan a Michoacán por ser un lugar privilegiado para extender 
sus rutas de venta de droga, desatando así un encarnizado enfrenta-
miento con el Cártel del Milenio (de los Valencia de Michoacán). Los 
Zetas terminaron apropiándose de la plaza, trayendo con ellos su 
nuevo modo de operar a través de secuestro, extorsión, pago forza-
do de cuotas y ejecuciones de inocentes, esto con el fin de imperar a 
través del miedo. Surge pues una nueva organización llamada La Fa-
milia Michoacana, que le hace frente a los Zetas, desencadenándose 
de nuevo otro sangriento enfrentamiento que terminó con la vida de 
miles. Para el 2008, los Zetas ya estaban fuera de Michoacán. Ya sin la 
amenaza de los Zetas, la Familia comienza a retomar Michoacán apli-
cando la forma de operar aprendida de los Zetas: cobro de “derecho 
de piso” para toda actividad ilegal. Es así como la Familia toma el pa-
pel de autoridad, pues cobraban impuestos y sometían a la autoridad 
local. En 2009 y 2010 las fuerzas federales intentaron capturar al jefe 
de la Familia, el Chayo, produciéndose un enfrentamiento donde, se 
presume, murió el líder. En el 2011 surgió una nueva organización 
llamada los Caballeros Templarios. Ambas organizaciones, la Fami-
lia y los Templarios, pudieron asentarse y prosperar, ya que no había 
autoridad de gobierno que les hiciera frente. De nuevo la Familia y 
los Caballeros Templarios ejercen su poderío a través de un sistema 
de dominación, ya conocido, que infundía el miedo a través de actos 
de violencia punitivos como homicidios, incendios, extorsión y expo-
sición de cadáveres en lugares públicos, entre otros actos macabros. 
Esta situación llevó a la población a vivir en el umbral de lo que se 
podía tolerar, surgiendo así el movimiento de las Autodefensas, que 
eran grupos de civiles armados decididos a hacer frente a los Caballe-
ros Templarios para poner un alto a los abusos. Las Autodefensas se 
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expandieron por los municipios con la bandera de la superación del 
miedo. Durante estos hechos violentos, muchos habitantes huyeron 
hacia el norte de México en busca de una mejor calidad de vida; otros, 
menos afortunados por no tener los medios, tuvieron que quedarse. 

En otro estado de México, Chiapas, la realidad que se vive es de 
pobreza y carencias, escenario del que muchos chiapanecos buscan 
escapar para mejorar la calidad de vida de sus familias. Por mucho 
tiempo, el modo de sustento para la familia chiapaneca fue la agri-
cultura, sin embargo, en la actualidad la tierra disponible para uso 
agrícola no es suficiente para la población que es económicamente 
activa (Jáuregui y Ávila, 2007). Otros factores negativos para las co-
munidades chiapanecas fueron la caída del precio internacional del 
café –lo que provocó la mala rentabilidad para caficultores, que vie-
ron sus ingresos disminuidos– (Jáuregui y Ávila, 2007); el levanta-
miento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) 
que movilizó a los indígenas hacia las zonas urbanas, dejando de lado 
su vida rural. Estos fueron algunos de los motivantes de las comuni-
dades chiapanecas para dejar su tierra y desplazarse hacia diferentes 
estados de México, principalmente hacia la frontera norte donde en 
décadas pasadas se reportó un incremento, en la población chiapa-
neca, de 6434 durante 1994-1995, en contraste, el incremento fue de 
84 693 durante 2002-2003 (Jáuregui y Ávila, 2007). 

Conociendo la realidad de algunos rincones de México se puede 
comprender cómo es que muchos, en su desesperación por esca-
par de este ambiente de extrema violencia y dificultades, buscan la 
oportunidad de migrar hacia el norte con el fin de mejorar las con-
diciones de vida de sus familias. Tomando el caso de los chiapane-
cos, ellos dejan empeñadas sus tierras para poder pagar el pasaje en 
autobús hacia la frontera norte de México y se aventuran sin saber a 
qué lugar llegarán, sin nadie que los reciba del otro lado, sin cono-
cer las condiciones del camino y haciéndolos uno de los grupos más 
vulnerables de migrantes (Jáuregui y Ávila, 2007). Al ser un grupo 
vulnerable, son presa fácil de los llamados coyotes, polleros o guías, 
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quienes por una cantidad de dinero los engañan haciéndolos creer 
que los dejarán sanos y salvos del otro lado de la frontera. Muchos 
encuentran su muerte al ser abandonados en el desierto, en el mar o 
en cajas de camiones saturadas de personas (Osorio, 2014). 

También, una manera de migrar internamente y trasladarse del 
sur de México hacia el norte es por medio de “la Bestia”, un tren que 
atraviesa el territorio nacional desde Chiapas hasta los estados de 
la frontera norte de México. Los migrantes se montan en el techo 
de los vagones y con pocas provisiones atraviesan el país. Según la 
investigación de Riediger-Röhm (2013) el viaje sobre la Bestia es un 
peligro constante, ya que los migrantes deben permanecer despier-
tos durante todo el trayecto para no caerse del tren y no ser asesi-
nados por los mismos tripulantes que se les enfrentan. Arriba de la 
Bestia, los migrantes son víctimas de golpes, mutilaciones con ma-
chetes, robo y cobro de cuotas para continuar su viaje; si no tienen 
con qué pagarlo deben bajarse y esperar otro tren. Hay trayectos 
que son más peligrosos que otros; por mencionar uno, el paso por 
Tamaulipas y Veracruz se ha convertido en un “calvario”, ya que los 
Zetas y otras bandas organizadas esperan el paso de los migrantes 
para intimidar, secuestrar, torturar, violar y asesinar. Osorio (2014) 
comenta que quienes emprenden este viaje tienen posibles desen-
laces aguardándoles. Para algunos la muerte, una muerte sin luto, 
sin sepultura, condenado al olvido de terminar en una fosa común 
expuesta. Para otros, sobrevivir mutilados, incompletos por haber 
perdido algún miembro. A aquellos que no logran cruzar la fronte-
ra norte les espera la repatriación por autoridades estatales. A otros 
les espera la explotación de su cuerpo, la prostitución o el secuestro.

Entrevistas a migrantes

El presente estudio cualitativo analiza los relatos compartidos por 
migrantes entrevistados en Ciudad Juárez, los cuales están de paso 
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por la ciudad para atravesar a Estados Unidos; unos pocos de ellos 
han llegado para quedarse por más tiempo. La mayoría fueron entre-
vistados en la Casa del Migrante, que es un lugar en donde se ofrece 
ayuda, al que va de paso, con hospedaje y comidas. A partir de los 
relatos se reporta la violencia que ha hecho migrar a varios de ellos 
o la violencia encontrada en el trayecto, sobre todo en los migrantes 
de Centroamérica, durante el año 2015, cuando fueron recabadas las 
entrevistas que aquí se analizan.

La muestra constó de 33 migrantes, 24 hombres y nueve muje-
res, entrevistados en Ciudad Juárez, con una media de edad de 32 
años y un rango de entre los 18 y 52 años de edad. Quince de los en-
trevistados reportaron ser solteros, catorce casados o en unión libre 
y cuatro separados. En cuestión del nivel educativo, 22 participan-
tes reportaron la primaria terminada, diez reportaron secundaria o 
preparatoria terminada y una persona con licenciatura. Se aplicó un 
instrumento de depresión, phq-9, y se encontró que nueve partici-
pantes reportaron niveles mínimos de depresión, ocho participan-
tes niveles moderados y siete migrantes moderadamente severos. El 
lugar de origen de los migrantes fue el siguiente: 19 originarios de 
México, dos de El Salvador, tres de Guatemala, ocho de Honduras y 
uno de Costa Rica. Las razones de migración de todos los migrantes 
fueron violencia o situación económica difícil. Los hechos violentos 
reportados por los migrantes que experimentaron violencia fueron 
extorsión, secuestro, violación, muertes y robos.

Violencia en el trayecto migratorio

Los migrantes de México que llegaron a Ciudad Juárez reportaron 
haber utilizado los autobuses y no tuvieron problemas con la inse-
guridad; en contraste, aquellos migrantes que vienen de Centroa-
mérica utilizan varios medios de transporte. Los centroamericanos 
mencionan que atravesar países de Centroamérica es seguro y que 
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lo difícil es atravesar México, ya que es peligroso debido a las pan-
dillas y cárteles que controlan los puntos por donde cruzan los mi-
grantes. Para la mayoría de los migrantes, el viaje inicia en México 
subiéndose de manera ilegal al tren que llaman “la Bestia” el cual es 
sumamente peligroso. Los migrantes que abordan este tren viajan 
en los techos de los vagones amarrándose con cintos o lazos para no 
caer y morir atrapados entre las llantas del tren. Varios migrantes 
mencionaron que los trenes del sur de México están bajo el control 
de la Mara Salvatrucha, pandilleros que les piden cuotas al pasar por 
ciertos puntos del trayecto. Ellos suben con machetes y armas de 
fuego a los vagones del tren para robar, violar y matar a los migran-
tes, lo cual hace sentir impotentes a los pasajeros, ya que no pueden 
hacer nada al respecto. Sin embargo, los migrantes mencionan que 
el problema de las pandillas es de recientes años, pues antes no exis-
tía este gran problema de violencia en los vagones. 

En relación con el peligro del viaje en los trenes, un migrante 
hondureño, hombre de 25 años, reportó que 

[…] a veces se suben a asaltarlo a uno pa’ cobrarle la cuota que dicen. He 
visto mucha gente cuando la matan ahí. Me ha tocado ver cómo tiran a la 
gente de arriba del tren cuando el tren va en marcha; niños, mujeres… 
algunos, de la desesperación, deciden tirarse… es que cuando uno vie-
ne así en el tren, uno viene con la vida en hilo, como decíamos nosotros 
allá, pendientes, no duermes, vienes con ese temor porque cualquier 
rato va y pasa. No podemos hacer nada… andan bien armados. 

En relación con la manera de operar, él reporta: “pues una pandi-
lla a veces se suben como van así los vagones, se suben uno por 
uno, esquina otro con otro y con cuerno y todo. Me ha tocado ver 
que violan gente enfrente de nosotros y se siente impotencia de no 
poder hacer nada. A las mujeres muchachas. Desafortunadamen-
te me ha tocado ver todo eso”. Además, él mencionó un caso más 
específico: 
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[…] la gente se duerme y se cae abajo y el tren los parte y así muchos 
accidentes… Cuando se suben a asaltar al tren, que matan gente ahí, 
balaceras… la vez pasada veníamos ahí y se subieron [la pandilla] a co-
brar la cuota; es que como ellos buscan a los guías, a los que traen gente 
y un señor ahí les dijo que no traía dinero, venía con la hija y el hijo, y 
los ataron y mataron a los dos… al señor le pegaron un balazo y al hijo 
lo agarraron entre todos así y lo tiraron y violaron a la muchacha, los 
mismo pandilleros. Son cosas feas. 

Dentro de las distintas experiencias difíciles que se narran, otro 
hombre, de 18 años, de Honduras, reportó una experiencia horrible 
de la que “no se quiere acordar”, en la cual mencionó lo siguiente: 
“Vi como maltrataron a otra persona… una mujer embarazada… [le 
hicieron] algo que es muy feo, la querían violar y ella no se dejó y le 
sacaron a su hijo”.

Un migrante hondureño de 39 años reportó que en su trayecto 
por México fue asaltado cuatro veces, incluyendo una por guardias 
de seguridad de las vías. Durante su paso por Tierra Blanca repor-
tó que hay peligro de secuestro; ahí cuatro de sus compañeros de 
viaje fueron secuestrados para ser asaltados, golpeados y después 
liberados. También reportó que en ciertas estaciones, como la de 
Coatzacoalcos, hay pandillas armadas con machetes y pistolas que 
protegen ciertos trenes, prohibiendo que nadie se suba a ellos y ame-
nazándolos de muerte. El trayecto le tomó un mes y medio debido a 
los asaltos, a que se quedó sin dinero, otros peligros y el control de 
trenes por grupos delictivos. 

Existen otros tipos de riesgo, como los mecánicos, que también 
son parte de la travesía, como lo comenta el migrante hondureño de 
25 años: “en el 2013 veníamos en el tren cuando se descarriló el tren 
ahí entre Veracruz y Tabasco. Ahí venía y miré como todos los muer-
tos ahí… fueron más de veinte muertos, como cincuenta y algo… [yo] 
venía en el último vagón. No llegó hasta allá”. Otro de los riesgos 
que corren es el de ser extorsionados por policías, como lo relató el 
hondureño de 18 años: 
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…en Zacatecas, un policía dice "traes dinero". "No, vengo pidiendo para 
comer, no traigo", le digo, y le digo, "pucha, hazme el paro, déjame su-
bir al tren". "A mí no me digas pucha", me dice. "Primera, estás en mi 
país", me dice… "estás en mi país, eres un pinchi hondureño, no tienes 

derecho pero ni de ponerte enfrente de mí". 

Los migrantes comentaron que existen hasta diez lugares en donde 
se les pide cuota por parte de las pandillas, cárteles, policías locales, 
estatales y federales. Sin embargo, varios entrevistados reportaron 
que los soldados y la marina no les pedían dinero e inclusive varias 
veces los orientaban.

Los trenes del norte son controlados por cárteles relacionados 
principalmente con drogas. Los relatos indican que en Sufragio, Si-
naloa y cerca de la frontera entre Sonora y Chihuahua, grupos crimi-
nales llegan en trocas a los vagones y levantan a grupos de migrantes 
para llevarlos a trabajar a la sierra. En Monterrey, “los Zetas” empie-
zan a tomar control de los trenes y secuestran o reclutan a personas 
llevándoselas en camionetas. Un hombre de Honduras, de 25 años, 
fue secuestrado por los Zetas en Monterrey, y su abuela pagó 4000 
dólares de 10 000 que pedían de rescate. “Una vez liberado tuve que 
pagar el restante ayudando a los Zetas a secuestrar a otras personas, 
pero logré escapar en un descuido en Torreón”.

Violencia en México

La situación de violencia que se vive con el grupo criminal los Tem-
plarios y las denominadas Autodefensas en Michoacán, crea un am-
biente de violencia muy fuerte según lo reportado por varios mi-
grantes entrevistados en enero de 2015. Un hombre de 34 años, en 
Michoacán, fue secuestrado por los Templarios para reclutarlo des-
pués de 15 días; le pedían que se uniera al grupo y pusiera a dispo-
sición de ellos sus tierras y recursos. Él les suplicaba que lo dejaran 
ir, que no iba a representar ningún peligro ya que no le interesaba 
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formar parte de esas actividades ilícitas. Al final fue liberado, pero al 
regresar a su casa se dio cuenta de que su esposa e hijos pequeños 
ya había emigrado a Estados Unidos apoyados por la familia de ella, 
debido al miedo experimentado por el suceso, pues no sabían si el 
señor iba a regresar o si iban a desquitarse con la familia. 

Otra persona mencionó que su hija fue violada por los Templarios 
y quedó embarazada. 

[Mi hija] fue violada [por los Templarios]… el niño [consecuencia de la 
violación] tiene un añito como con 6 meses… ella está en una parte de 
los Estados Unidos… Y mi hijo, como él quería andar en eso, yo le dije, 
sabes qué mejor vete [de Michoacán], para que no nos metas en proble-
mas ni nada de eso…y ya por eso pues nos venimos huyendo. 

Además de esto, el señor tenía dos niños varones llegando a la edad 
de la adolescencia, los cuales fueron reclutados por los Templarios 
con amenazas de muerte, a lo cual ellos se rehusaron. La hija e hijo 
mayores fueron a la frontera con Estados Unidos, a pedir asilo por 
la situación vivida. La hija logró obtener asilo político en los Estados 
Unidos, pero no el hermano. Después de que la hija obtuvo el asilo, 
los señores y dos hijos que quedaban intentaron arreglar las cosas en 
Michoacán, pero no pudieron. Decidieron escapar y toda la familia 
emigró a Ciudad Juárez, intentando estabilizarse económicamente y 
esperando tener una oportunidad para llegar a los Estados Unidos. 

Los participantes de Michoacán que fueron entrevistados repor-
tan haber conocido a gente que fue asesinada por rehusarse a ser 
reclutada o a pagar la cuota de extorsión, además de haber conoci-
do a jóvenes que se integraron a los Templarios para después morir 
debido a las actividades relacionadas con el crimen organizado que 
realizaron. Los Templarios suelen reclutar a los estudiantes de se-
cundaria bajo amenaza y muchos de los que aceptan terminan mu-
riendo en actos delictivos. De la misma manera se recluta a los adul-
tos que poseen tierras, los cuales también reportan ser invitados a 
participar con ellos. 
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Una señora michoacana de 34 años de edad reportó que a su hijo 
grande, “los grupos delictivos que estaban ahí se lo llevaron y lo 
obligaron a hacer cosas que él no quería… y es difícil esto”. Ella co-
menta que no hay recursos para sobrevivir porque todo se lo tienen 
que dar a los Templarios, ya que ellos piden cuota a la gente, como 
le pedían a su esposo, con la cual conseguía que no se llevaran a su 
hijo. Dos años antes de la entrevista, los Templarios “empezaron a 
molestarlo, él estaba en la secundaria, no lo dejaban, lo amenazaban 
y le decían que si no les ayudaba iban a matar a la familia y todo eso”. 
Muchos amigos del hijo murieron. Para la familia de ella, el emigrar 
“era cuestión de vida o muerte”.

Los entrevistados de Michoacán reportan cómo el grupo de los 
Templarios tomó control de gran parte del estado de Michoacán, lle-
gando a hacer muchos daños injustificados y crueles, como llegar a 
pueblos y matar a padres de familia para violar a las hijas. Llegó un 
momento en que la impunidad era tan grande que los ciudadanos 
decidieron armarse y defenderse creando las Autodefensas. Gracias 
a estas Autodefensas, las personas comenzaron a tomar control de 
sus pueblos e hicieron que la actividad de los Templarios fuera mí-
nima. Buen tiempo permaneció este estado de paz hasta que el go-
bierno decidió desarmar a las Autodefensas para seguridad de las 
personas. Sin embargo, aquí es cuando los Templarios comenzaron a 
agarrar auge de nuevo dando origen a las experiencias y testimonios 
reportados anteriormente. La gente de Michoacán vive con miedo y 
los que pueden deciden dejar ese estado para llegar a un mejor lugar 
donde puedan sentir seguridad. 

Un hombre de 34 años de edad llegó a Veracruz y se dedicó a ser 
estilista, llegando a tener mucho éxito debido a la fama que obtuvo por 
su trabajo. Él, además, se dedicaba a otras cosas como a hacer arre-
glos florales; empezó a ahorrar dinero e invirtió en un negocio de ren-
ta de carros en el cual ganaba bastante bien. Cuando empezó la violen-
cia en Veracruz, fue extorsionado por el cártel de los Zetas, le pidieron 
que pagara una cuota de 2500 pesos mexicanos semanales. Con traba-
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jo y esfuerzo alcanzó a cubrir la cuota por algún tiempo, hasta que, él 
comenta, “en una ocasión entregué todo mi dinero como pago por el 
rescate de mi madre, quien estuvo secuestrada varios días”. Secues-
traron a la mamá y le pidieron una cantidad muy grande de dinero, 
por lo que tuvo que vender sus carros, casa, departamento, su salón 
spa, además de sus ahorros, quedándose en la ruina. Por la insegu-
ridad que experimentó en Veracruz, se mudó primero a Salamanca, 
Guanajuato y después a Torreón, Coahuila, tratando de huir del pe-
ligro. Sin embargo, en su afán de superación decidió ir a los Estados 
Unidos a probar suerte y por esa razón él pasaba por Ciudad Juárez.

En la Ciudad de México, un hombre de 58 años vendía agua puri-
ficada, empezando en la empresa donde laboraba como repartidor. 
Debido a su buen trabajo, él empezó a ganar la confianza del jefe y lo 
fue promoviendo, con lo que ganaba más dinero. Pero, por motivos 
de celo profesional, los compañeros de trabajo comenzaron a po-
nerle trabas, hasta que lo golpearon brutalmente, terminando hos-
pitalizado por seis meses y con graves secuelas en órganos internos; 
inició su negocio nuevamente, volviendo a ser amenazado por otro 
extorsionador, por lo que decidió emigrar. Buscando huir del peligro 
que representaba para él quedarse en Ciudad de México, él decidió 
migrar y llegó a Ciudad Juárez, en donde hace una vida normal.

Un hombre de Querétaro, de 29 años de edad, reportó haber sido 
robado y agredido, sufriendo fracturas; y mencionó: “si seguía en 
Querétaro puedo ser asesinado y por esta razón decidí migrar a los 
Estados Unidos”. Otro hombre de San Luis Potosí, de 21 años, co-
mentó que perteneció a una pandilla, tuvo problemas con ellos y le 
dio miedo de que algo le pudiera pasar a él o su familia, ya que fue 
amenazado de muerte; por esta razón migró a Ciudad Juárez, donde 
se siente más seguro.
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Violencia en Centroamérica 

Una mujer de Costa Rica, de 21 años, reportó violencia en su país, a 
pesar de que allá no hay armas de fuego. Mencionó que “la violen-
cia es física”. Un hombre de Guatemala, de 36 años de edad, reportó 
que “alguien intentó meterse al hogar y dispararon balazos al techo”. 
Después lo asaltaron y golpearon. Una mujer de 33 años de edad, de 
El Salvador, trabajaba de costurera y después de ser extorsionada 
decidió emigrar a los Estados Unidos. 

De acuerdo con un entrevistado, las personas tienen que pagar 
un impuesto de guerra en Honduras, lo que significa pagar por su 
seguridad. “Si la gente no paga, puedes ser golpeado o inclusive ser 
asesinado”. Se comentó que las pandillas controlan algunas áreas y 
reclutan niños desde los ocho y nueve años de edad, los cuales “por-
tan armas y recolectan el impuesto de guerra”. Un hombre de Hon-
duras, de 37 años, reportó: “perdí una de las dos casas que construí 
con dinero ahorrado de una estancia previa en los Estados Unidos”; 
el riesgo de resistirse h00ubiera sido el de perder su vida en manos 
de los pandilleros. Otro hombre de Honduras, de 23 años, dijo que 
fue “asaltado ocho veces, y ya que casi no tenía dinero”, los pandille-
ros le quitaban su ropa y solo lo dejaban con su ropa interior. Agrega-
ron que estos problemas de violencia han existido por muchos años, 
y en el pasado las guerrillas reclutaban a niños para sus ejércitos.

Un hombre de Honduras, de 25 años de edad, reportó que desde 
pequeños los quieren reclutar para que ingresen a las guerrillas en 
su país. En los suburbios es donde se reportan más casos de violen-
cia, en donde las personas que caminan por esos territorios tienen 
que cuidarse de asaltos, sobre todo si es día de paga, ya que como él 
comenta, llegó a ser asaltado alrededor de seis veces. Los pandille-
ros se manejan por barrios y en cada barrio se tienen que cuidar de 
distintas pandillas. 

Además de los problemas de violencia reportados por varios mi-
grantes, también se presentan problemas de pobreza en todos ellos, 
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ya que en sus lugares de origen viven en condiciones precarias, con 
sueldos muy bajos, viviendo al día. Incluso algunos reportaron solo 
comer dos porciones de comida al día. La mayoría de ellos traba-
jan desde pequeños en labores que pueden ser peligrosas, como 
el hombre hondureño de 25 años, quien desde los cinco años tuvo 
que ocuparse en una fábrica de fuegos artificiales donde trabajaba 
con pólvora. Otros reportaron dormir en colchones hechizos com-
puestos de cartones y una cobija. Cuando la violencia y la pobreza se 
conjugan, los migrantes deciden correr los riesgos que representa 
el viajar hacia los Estados Unidos y toman los riesgos, incluso el de 
morir, en busca de una vida más digna.

Discusión

Los temas de pobreza y seguridad son constantes en todos los mi-
grantes que deciden dejar sus hogares para aventurarse a viajar a 
un país donde esperan tener mejores oportunidades económicas y 
encontrar un lugar más seguro para vivir. Estos temas son un pro-
blema que tiene raíz en las estructuras y gobiernos que fracasan en 
ofrecer oportunidades dignas de empleo a toda su población, ade-
más de no garantizar seguridad en sus territorios (León, Martínez, 
Espíndola y Schejtman, 2004). Mucha gente vive al día, sin dinero 
suficiente para comer bien, además de estar bajo la constante ame-
naza de ser víctimas de violencia. Estas personas que migran son 
gente que trata de salir adelante, pero por más que intentan no pue-
den superarse en sus tierras y por más que ellos dejen su vida en 
los empleos mal pagados, cada día les alcanza menos el dinero y las 
necesidades de las familias crecen (LaSusa, 2016). Cansadas de esta 
indefensión o desesperanza experimentada en sus pueblos o ciuda-
des, buscan oportunidades en otros países, en donde a pesar de ser 
ilegales, pueden llegar a tener una mejor calidad de vida. Estados 
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Unidos ofrece lo que sus gobiernos no les pueden dar: estabilidad 
económica y seguridad.

En las noticias se escucha seguido de los abusos que algunos mi-
grantes sufren a manos de las autoridades migratorias de los Estados 
Unidos, en donde en ocasiones los migrantes han muerto al intentar 
cruzar al vecino país, debido a distintas circunstancias que han termi-
nado en tragedia (González, 2016). La sociedad mexicana reclama, y 
con justa razón, un trato con dignidad a estas personas que intentan 
cruzar. Sin embargo, nosotros como mexicanos no nos damos cuenta 
de que las autoridades mexicanas permiten abusos a los migrantes 
centroamericanos, ya que, según las entrevistas, algunos de ellos re-
portan extorsiones de algunos oficiales, y reportan que permiten que 
grupos delictivos tomen control de ciertos puntos por donde pasan 
en su trayecto por México (Rodríguez, 2015). La sociedad mexicana 
debe de velar por los derechos de todos los seres humanos y ofrecer 
el mismo trato a los migrantes centroamericanos que se le exige a las 
autoridades estadounidenses hacia nuestra gente.

La realidad reportada por los migrantes está presente en una gran 
cantidad de personas que no tienen la oportunidad o que no quieren 
migrar a otros lados. Esta pobreza y violencia merman la calidad de 
vida e inclusive la vida misma en todas estas personas inmersas en la 
violencia y pobreza. Por ejemplo, uno de los migrantes reportó que, 
en su trayecto por México, enfermó de piedras en la vesícula y fue 
llevado a un hospital, donde por primera vez recibió medicamento. 
Anteriormente, debido a la pobreza, todas sus enfermedades habían 
sido curadas con hierbas y remedios caseros. Cuántas personas vi-
ven en una pobreza tal que ni siquiera cuentan con servicios básicos 
de atención médica; cuántas personas no se desgastan físicamente, 
trabajando en el campo de sol a sol y obteniendo ingresos mínimos 
por su trabajo (Organización Panamericana de la Salud, 2012). Para 
crear conciencia, sería interesante que las personas se impusieran 
el reto de vivir por un mes gastando el salario mínimo, para darnos 
cuenta de que estos ingresos alcanzan para muy poco. Esto debe lle-
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var a una reflexión para promover cambios estructurales que ofrez-
can a los migrantes poder sobresalir y triunfar en sus países, sin te-
ner que migrar a otro con una cultura e idioma diferentes. 

Existe una queja general de los mexicanos hacia el gobierno del 
recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de-
bido a la constante amenaza que ha hecho a los mexicanos que viven 
de manera ilegal en Estados Unidos desde que comenzó su campaña 
electoral y que ha continuado durante su presidencia. Se ha criticado 
su amago de posibles deportaciones masivas, las cuales empezaron 
desde el presidente anterior, Barack Obama, pero que hasta la fecha, 
septiembre de 2017, no se han cumplido como se esperaba a pesar de 
las reiteradas declaraciones. Sin embargo, al criticar lo que se hace a 
los migrantes en los Estados Unidos no estamos teniendo esta mis-
ma crítica hacia nuestro gobierno mexicano, el cual trata o permite 
un trato mucho más cruel a todos los migrantes centroamericanos 
que cruzan ilegalmente por México. Las experiencias relatadas por 
los migrantes muestran relatos muy graves, los cuales muchos de 
ellos podrían ser prevenidos con acciones del gobierno y apoyo de 
la sociedad. Todas estas personas solo buscan una oportunidad de 
sobrevivir dejando esos ambientes peligrosos y pobres, buscando 
un país donde se les pueda proporcionar esa oportunidad. Las expe-
riencias narradas del tren llamado “la Bestia”, los abusos por parte 
de los grupos criminales y las autoridades del sur, hacen ver la ex-
periencia de los mexicanos deportados de los Estados Unidos como 
una experiencia dulce, ya que a pesar de que es difícil, no se corre el 
riesgo de perder la vida, como sucede al cruzar por México.

Las personas entrevistadas mostraban una actitud positiva a pe-
sar de las vivencias fuertes que habían tenido. Mostraban determi-
nación y motivación en alcanzar esta meta que les daría una oportu-
nidad de lograr cosas que les sería imposible alcanzar en su país de 
origen. Y todo esto era un reflejo de esa resiliencia que presentan, 
por la que a pesar de las adversidades, ellos están dispuestos a se-
guir adelante con sus planes aun ante el riesgo de perder la vida. Sin 
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embargo, estas personas siguen corriendo peligros, por lo que de-
bemos protegerlos, buscarles ayuda, brindarles apoyo.

Por último, mientras se presenten estos cambios estructurales, es 
importante saber que se pueden ofrecer más servicios humanitarios 
a los migrantes, como ya lo hacen algunos grupos civiles o religio-
sos: los Doctores sin Fronteras, Cáritas o las Casas del Migrante, en 
donde se ofrece hospedaje, alimento, medicina y otras cosas básicas 
para ayudarlos en su viaje. A pesar de que ya existen estos grupos, 
hay necesidad de crear otros en lugares estratégicos, sobre todo en 
aquellos donde hay más peligro. Ofrecer servicios legales y médicos 
para emergencias que ocurren en los caminos que recorren. Es ne-
cesario hacer visible este fenómeno que se presenta en México, para 
poder hacer más al respecto como sociedad. 
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