
REDES DE LOS TRANSMIGRANTES INDOCUMENTADOS 
SALVADOREÑOS EN LA FRONTERA MÉXICO-GUATEMALA 

T E S I S 

QUE PARA OPTAR AL GRADO DE 

MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

P R E S E N T A 

SUSANA MAYBRI SALAZAR 

DIRECTORA DE TESIS 

DRA. GABRIELA PATRICIA ROBLEDO HERNÁNDEZ 

ESTA TESIS ES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS CON UNA 
BECA OTORGADA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
DEL GOBIERNO DE MÉXICO. 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Agosto de 2008 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL



ii 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS SUPERIORES 

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
OCCIDENTE-SURESTE 

PROMOCIÓN 2006-2008 

COMITÉ DE TESIS 

Título: Redes de los Transmigrantes Indocumentados Salvadoreños en la Frontera 
México-Guatemala. 

Alumna: Susana Maybri Salazar 

DIRECTORA: Dra. Gabriela Patricia Robledo Hernández 

LECTORES: 

Dr. Rodolfo Casillas Ramírez 

Dra. Edith Françoise Kauffer Michel 

Dra. Carmen Fernández Casanueva



iii 

A mi familia



iv 

TRES VECES MOJADO 
Cuando me vine de mi tierra El Salvador 
Con intención de llegar a Estados Unidos 

Sabía que necesitaría más que valor 
Sabía que a lo mejor quedaba en el camino 

Son tres fronteras las que tuve que cruzar 
Por tres países anduve indocumentado 
Tres veces tuve yo la vida que arriesgar 

Por eso dicen que soy tres veces mojado 

En Guatemala y México cuando crucé 
Dos veces me salve  me hicieran prisionero 

El mismo idioma y el color reflexioné 
Cómo es posible que me llamen extranjero 

Es lindo México pero cuanto sufrí 
A travesarlo sin papeles es muy duro 
Los cinco mil kilómetros que recorrí 

Puedo decir que los recuerdo uno por uno 

Por Arizona  me dijeron cruzara 
Y que me aviento por el medio del desierto 
Por suerte un mexicano al que llaman Juan 
Me dio la mano que si no estuviera muerto 

Ahora que al fin logre la legalización 
Lo que sufrí lo he recuperado con creces 

A los mojados les dedico mi canción 
Y al los que igual que yo son mojados tres veces. 

Los Tigres del Norte



v 

AGRADECIMIENTOS 

A todos los paisanos y paisanas que mientras viajaban a Estados Unidos me compartieron sus 

historias, experiencias, sentimientos y me brindaron su amistad. 

Al Padre Heyman Vásquez, director del albergue La Misericordia, por el apoyo a los 

transmigrantes centroamericanos y a la realización de esta investigación. 

A la familia Jiménez Romo y Fanny Bernárdez quienes son mi familia en México. 

A los amigos que hicieron posible mi espacio social transnacional en especial a Víctor Ayala, 

Tania Membreño, Iván Osorio, Meybel Díaz, Julio Rodríguez y Raúl Alfaro. 

A mis amigas y compañeras de la maestría que siempre estuvieron junto a mi, entre ellas Tania 

Avalos, Yasmina López, Zulema Gelover, Micaela Álvarez, Rosalva Tadeo, Magaly Barreto, 

Raquel Rojas y a los compañeros Jaime Rivas, Efrén Orozco, Ariel Corpus, Emiliano Sántiz, 

Ángel Zarco e Israel Ordoñez. 

A mi Comité de Tesis en especial a mi directora Dra. Gabriela Robledo y demás miembros 

Dra. Edith Kauffer, Dr. Rodolfo Casillas y Dra. Carmen Fernández. 

A mi hermana Claudia Valentina por su gran apoyo y acompañamiento en la realización de este 

documento. 

Este trabajo de investigación es el resultado de los estudios realizados con la beca otorgada por 

la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Agradezco la oportunidad que me brindaron.



vi 

RESUMEN 

REDES DE LOS TRANSMIGRANTES INDOCUMENTADOS SALVADOREÑOS 

EN LA FRONTERA MÉXICO-GUATEMALA 

AGOSTO DE 2008 

SUSANA MAYBRI SALAZAR 

LICENCIADA EN SOCIOLOGIA. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Esta investigación se ha focalizado en el fortalecimiento, ampliación de redes de migración y el 

aprovechamiento del capital social generado y apropiado por los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados de acuerdo a su diferencia de género durante su viaje a los Estados Unidos. 

Para profundizar en estos aspectos se utiliza el enfoque transnacional, que explica los nuevos 

espacios socioculturales que mediante la interacción permanente de los migrantes se forman 

entre las sociedades de origen, tránsito y destino, los procesos de formación de redes de 

migración internacional y los sujetos que de esos procesos participan. En este sentido las redes 

son analizadas como estructuras, procesos y espacios sociales dinámicos e inacabados que son 

configuradas por los sujetos que día a día participan y se apropian de ellas. 

Durante el viaje que los transmigrantes realizan a través del corredor migratorio que atraviesa 

las regiones Soconusco e Istmo-Costa en el estado de Chiapas, frontera México-Guatemala, 

van fortaleciendo y ampliando sus vínculos con otros transmigrantes, lugareños, instituciones 

de apoyo con y sin fines de lucro que se encuentran a lo largo del camino, así como con 

parientes y amigos ubicados en los lugares de origen y destino. Dicho corredor migratorio se 

caracteriza como una ruta de dominación masculina que diferencia significativamente la 

manera en que hombres y mujeres se vinculan a la red pues las mujeres al estar más expuestas a 

peligros en el camino limitan sus posibilidades de ampliar sus relaciones y con ello su acceso a 

los beneficios y recursos que brinda la red es menor que el de los hombres. 

Estos procesos de conformación de redes tienen asentamientos en diferentes puntos 

geográficos en el campo social transnacional pero la investigación se centra en Arriaga, uno de 

los puntos ubicado en la ruta migratoria de indocumentados. Pues las prácticas y la densidad de 

relaciones que los transmigrantes desarrollan en ese lugar, articulan intereses, información, 

recursos, sentimientos, modos de hacer, significados, de personas geográficamente distantes 

pero en interacción continua, creando las posibilidades de formación de espacios sociales 

transnacionales.
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INTRODUCCIÓN 
Una cantidad muy importante, aunque no precisada, de hombres y mujeres 

salvadoreñas que deciden emigrar hacia los Estados Unidos, lo hace sin documentos 

solicitados por ese país. Tampoco cuenta con los requisitos para transitar libremente por 

México por donde necesariamente tienen que pasar para llegar a su destino. Entonces con 

pocos recursos se ven obligados a realizar un viaje bajo condiciones muy peligrosas; en 

territorios dónde coexiste la solidaridad y el rechazo, llenos de obstáculos que deberán superar 

haciendo uso de todo el cúmulo de conocimientos que les han transmitido otros migrantes que 

les antecedieron e información que han conseguido por cualquier otro medio y con la ayuda de 

sus redes migratorias. 

Pero las redes de migración salvadoreña facilitan la realización de ese traslado; sin embargo, no 

siempre pueden cumplir con todas las expectativas de los nuevos migrantes.  Por tal razón 

muchos se ven obligados a realizar un viaje usando un mínimo de recursos. En este sentido, 

viajar solo, o sola sin la ayuda de un coyote o un guía que conoce el camino y  transportarse en 

los diversos trenes que atraviesan el territorio mexicano parecen ser las alternativas más viables 

para ahorrar dinero. 

Su viaje comienza al salir de su lugar de origen hacia San Salvador, luego transitar por 

Guatemala, México y finalmente atravesar la frontera México-Estados Unidos para llegar a su 

destino. En este camino, nuestros sujetos de investigación van construyendo y fortaleciendo 

los vínculos necesarios que les permitan sobrevivir y movilizarse sin ser atrapados por 

autoridades migratorias. A medida que viven este proceso construyen los espacios sociales 

transnacionales que constituyen el campo social transnacional que las redes migratorias forman 

entre El Salvador y Estados Unidos. 

Hombres y mujeres salvadoreños que transitan por este camino tienen diferentes experiencias 

pues las relaciones de género suponen distintos roles, identidades y espacios que deben ocupar 

de acuerdo a su sexo y que norman su comportamiento en relación a los otros, que muchas 

veces limitan su capacidad de movilizarse y subsistir. Esta condición pone en desventaja a las 

mujeres transmigrantes que al ser colocadas en una posición subordinada y desfavorable frente 

a los demás sufren en mayor medida los problemas de la condición de ser indocumentada.
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Dada la complejidad de todo este fenómeno, esta investigación se ha focalizado al estudio del 

fortalecimiento y ampliación de redes de migración de los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados a su paso por la Frontera México-Guatemala y al aprovechamiento del capital 

social, diferenciado por género. Se concentrará específicamente en el territorio del Estado de 

Chiapas el cual es atravesado por uno de los corredores más importantes de migración 

centroamericana indocumentada: La Ruta Soconusco Istmo-Costa. 

Para realizar el trabajo de campo me ubiqué en un punto intermedio de la ruta mencionada, en 

la ciudad de Arriaga, a la cual acuden los transmigrantes que buscan abordar el tren de carga 

que los llevará a Ixtepec sacándolos de la región fronteriza. Este punto geográfico es 

importante pues desde la suspensión del recorrido del tren entre Tapachula y Arriaga, a raíz de 

los severos daños que causó la tormenta Stan a su infraestructura, los transmigrantes 

indocumentados tuvieron que dirigirse hasta Arriaga valiéndose de todos los medios posibles. 

Este municipio que tradicionalmente había sido una ciudad de paso de transmigrantes, después 

del 2005 adquiere nuevas connotaciones al ser la ciudad de dónde parte el tren hacia el centro 

de México. 

Al tratar de comprender en sus diferentes dimensiones los fenómenos aquí explicados me 

surgen las interrogantes siguientes: ¿Cómo los hombres y las mujeres transmigrantes 

indocumentados estructuran sus redes de migración a su paso por la frontera México- 

Guatemala? ¿Existe diferenciación de género al momento de aprovechar los recursos de estas 

redes? 

Para dar respuesta a estas preguntas este trabajo se inserta en el debate sobre el enfoque 

transnacional, en tanto explica los nuevos espacios socioculturales que mediante la interacción 

permanente de los migrantes se forman entre las sociedades de origen, tránsito y destino, los 

procesos de formación de redes de migración internacional y los sujetos que de esos procesos 

participan. 

Esta investigación llena vacíos de información específica sobre los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados de paso por México, ya que los estudios encontrados a la fecha se refieren a 

los centroamericanos en genera, ignorando sus particularidades culturales, socioeconómicas y 

sobre todo sus diferentes tradiciones migratorias. Aporta también al estudio sobre los 

transmigrantes en la frontera México-Guatemala que ha sido menos estudiada que su 

homóloga, la frontera México-Estados Unidos. Dentro de este espacio evidencio y
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problematizo las experiencias de las mujeres transmigrantes sobre las cuáles aún son escasos 

los estudios en esta frontera. 

Mi investigación de campo privilegia los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos por lo 

cual se basó en dos técnicas que permitieran este tipo de enfoque: la entrevista y la observación 

participante. A nivel metodológico aprovecho para aclarar mi posición en este proceso 

cognoscitivo en el cual me situó como migrante salvadoreña, mujer y estudiosa de fenómenos 

migratorios que me atañen de manera personal y colectiva, situación que lejos de restarle valor 

científico a mi trabajo, le brinda solidez, pues como afirma Okely (Citada en Gil, 2006:32) “No 

sólo lo personal es político, también lo personal es teórico”. En este mismo esfuerzo he 

tratado de superar la figura masculina del “antropólogo como ‘muñeco de nieve’, observando 

de modo penetrante pero invisible en su acción y helado en sus afectos y pasiones” (Hughes, 

1983 Citada en Gil: 2006: 31) para situarme con, entre, tras, y para las personas protagonistas 

de estos procesos sin las cuales no hubiera sido posible este estudio. En este sentido en la 

medida en que las experiencias personales contribuyan a explicar y comprender a los sujetos en 

sus diferentes dimensiones serán expuestas a lo largo del presente documento. 

Atendiendo el planteamiento de Barnes et. al. (2007), en esta investigación las redes de 

migración son concebidas como estructuras, procesos y espacios. Las estructuras describen la 

manera en que los vínculos se organizan en su interior. Los procesos están relacionados con las 

actividades que las redes realizan para lograr su objetivo. Ambos, estructuras y procesos, 

conforman el cuerpo de la red, la cual se asienta en espacios sociales y geográficos que pueden 

ubicarse en cualquiera de los puntos geográficos del campo social transnacional. Esta 

concepción permite analizar las redes desde sus diferentes dimensiones, las cuales se han 

organizado en los capítulos siguientes: 

El primer capítulo corresponde al marco teórico de esta investigación. Éste se encuentra 

constituido por cuatro grandes apartados que ubicarán al lector sobre la manera de explicar y 

comprender los procesos de formación y sostenimiento de las redes de migración salvadoreña 

desde la perspectiva transnacional y los supuestos metodológicos que guiaron esta 

investigación. En el primer apartado se realiza una aproximación a las categorías y conceptos 

que ordenan el documento. El segundo apartado corresponde a los antecedentes de la 

migración salvadoreña internacional, el tercero está referido al planteamiento del problema de
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investigación y finalmente el cuarto presenta la metodología a partir de la cual se ha construido 

el conocimiento en torno al problema. 

El segundo capítulo trata sobre los procesos mediante los cuales hombres y mujeres 

transmigrantes salvadoreños integrados a las redes migratorias buscan avanzar hacia el objetivo 

de llegar a los Estados Unidos. En este capítulo, paralelamente a la reconstrucción etnográfica 

del viaje transnacional por los territorios de Guatemala y en especial de la Ruta Soconusco- 

Istmo Costa, se analizará cómo los transmigrantes se asocian con otros transmigrantes que 

conocen en el camino estableciendo relaciones de reciprocidad que posibilitan la formación y 

el fortalecimiento de las redes de migración. El primer apartado presenta el contexto de 

tránsito en la frontera México- Guatemala y el segundo el viaje transnacional. 

El tercer capítulo está referido a la manera en que los vínculos que establecen los 

transmigrantes salvadoreños indocumentados configuran la estructura de la red. La 

información etnográfica utilizada para este capítulo organiza las trayectorias migratorias de los 

sujetos en una tipología que permite descubrir como se articulan las redes durante el viaje y la 

apropiación diferenciada que hombres y mujeres realizan del capital social que se genera a su 

interior. El capítulo esta ordenado en cuatro partes, en la primera se reflexiona sobre las 

categorías red y capital social, en la segunda se revisan los antecedentes de las redes de 

migración salvadoreña, en la tercera se presenta la tipología sobre las trayectorias de los 

transmigrantes y finalmente se analizan las redes de migración que estos sujetos forman en su 

viaje a través de la ruta Soconusco-Istmo Costa. 

En el último capítulo se estudia cómo la intensidad de las relaciones que los transmigrantes 

establecen entre los lugares de tránsito, origen y destino, sienta las posibilidades para 

conformar espacios sociales transnacionales que se afincan a lo largo de las rutas migratorias. 

En específico se analiza la conformación de dichos espacios transnacionales en el municipio de 

Arriaga pues en este lugar los transmigrantes establecen conexiones con otros lugares donde 

se ubican miembros de la red de migración internacional salvadoreña, sean migrantes o no 

migrantes. Se presentan cuatro apartados, el primero donde se discute la categoría espacio 

social transnacional, el segundo, las características y vivencias de los transmigrantes en Arriaga, 

en el tercero se presentan los espacios sociales transnacionales creados por las redes de 

migración en Arriaga y finalmente se retoman datos etnográficos de capítulos anteriores para 

visibilizar las prácticas que dan vida a los espacios sociales transnacionales.



1. EL MARCO DEL CAMPO SOCIAL TRANSNACIONAL: 

REDES, TRANSMIGRANTES INDOCUMENTADOS Y 

ESPACIOS 

Las teorías más tradicionales acerca de la migración, como la teoría neoclásica, asumen 

que la migración internacional de un sujeto es un desplazamiento de un país a otro que implica 

un desarraigo, en el cual el individuo será integrado a su nuevo país (Glick Schiller et al., 1995; 

Pries, 2002). Se suponía que las vidas de las personas que realizaban el desplazamiento se 

desarrollaban en espacios totalmente independientes uno del otro y además de los costos 

financieros, los inmigrantes tenían que superar los costos psicológicos de cortar con viejos 

lazos y establecer nuevas relaciones sociales (Todaro citado en Massey et al., 2000; Glick 

Schiller, et al., 1995). Se explicaba que la alternativa que muchos inmigrantes veían a esta 

situación era la de reconstruir sus sociedades en los territorios de las sociedades de destino. A 

partir de esta ideas, las investigaciones y estudios sociales se desarrollaban o en la sociedad de 

origen, para saber las causas y los impactos de la emigración o se realizaban en la sociedad de 

destino, para conocer el proceso de incorporación de los recién llegados a su nuevo espacio. 

Según Nina Glick (1995) las diásporas judías, palestinas e italianas que emigraron a finales del 

siglo XIX y principios del XX hacia los Estados Unidos, mantuvieron vínculos familiares, 

políticos y económicos con sus lugares de origen. Pero es en la lógica de la globalización que el 

fenómeno, adquiere características cualitativas y cuantitativas diferentes, a raíz de los avances 

en los medios de transporte y comunicaciones que permiten y facilitan el tráfico humano y con 

ellos el flujo constante de bienes y símbolos. Estas características son la intensidad y 

cotidianidad de las relaciones y su incidencia en lugares de origen y destino. 

Además de estos requerimientos de infraestructura, son tres fuerzas de la economía global que 

orientan a los migrantes a asentarse en las ciudades globales pero para vivir vidas 

transnacionales (Glick Schiller, y otros, 1995): una es que las condiciones sociales económicas 

no dejan que la fuerza de trabajo se asiente ni en el lugar de destino ni en el de origen, otra, el 

racismo en las ciudades globales de Estados Unidos y Europa que generan inestabilidad para 

los inmigrantes, y las lealtades políticas promovidas por ambas naciones. 

Bajo esta perspectiva, el transnacionalismo surge en buena medida, como la reacción de los 

sujetos que se encuentran inmersos entre esas fuerzas globales y es definido como formas de
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vida habituales de los emigrantes 1 donde sus actividades económicas, políticas, religiosas, 

culturales son desarrolladas entre dos estados (origen-destino). Alejandro Portes (2003: 377) lo 

define como “aquellas actividades que se dan de manera recurrente a través de las fronteras 

nacionales y que requieren de un compromiso de tiempo regular y significativo de parte de los 

participantes”. En este sistema las personas establecen nuevas relaciones en el lugar de llegada 

pero mantienen y fortalecen sus vínculos con el lugar de origen. Esto les permite sobrellevar 

los costos de vivir en sociedades donde son estigmatizados al mismo tiempo que reconfiguran 

sus relaciones con el lugar de origen, de esta manera los transmigrantes aprenden a adaptarse a 

la incertidumbre que les genera tanto la sociedad de destino como la de origen (Pries, 2001; 

Portes, 2003). 

La teoría transnacional nace para explicar el nuevo espacio sociocultural que se forma entre las 

sociedades de origen y destino mediante la interacción permanente de los migrantes en ambos 

espacios. A este espacio Nina Glick lo denomina campo social transnacional mientras que 

Ludger Pries lo llama espacio social transnacional. Para Glick (2003) la interacción intensa y 

cotidiana de los migrantes con su lugar de origen genera una densa trama de relaciones sociales 

que permiten la incorporación de los individuos a su sociedad de destino y origen en el cual se 

involucran aun las personas que nunca han migrado, difiriendo en este punto de Alejandro 

Portes que lo limita a las personas que dedican un tiempo significativo en actividades entre su 

lugar de origen y destino. Es mediante estas relaciones que se intercambian los recursos, las 

ideas, la información de la red. 

En este enfoque toda persona emigrante o no, es parte de esa estructura de relaciones de la que 

se deriva una potencialidad de emigrar “No podemos suponer que quienes tienen vínculos 

sociales más directos están más activos en lo transnacional que aquellos que tienen conexiones 

más débiles, ni presumir que las acciones ni las identidades de quienes tienen vínculos más 

indirectos no se ven influenciados por la dinámica dentro del campo” (Levitt, et al., 2003). 

En esta concepción se distinguen dos tipos de espacios: los nacionales y los transnacionales. 

Los primeros tienen una ubicación geográfica delimitada por las fronteras nacionales mientras 

que los segundos trascienden las fronteras, del lugar de origen y de destino, mediante las 

conexiones entre los actores. De tal manera que el campo social resultante es un campo virtual 

1  Este fenómeno es protagonizado por los migrantes en la medida que se apropian de las tecnologías de 
comunicación y transportes pero también puede referirse a grandes estructuras corporativas que establecen sus 
bases en diferentes estados. Portes (Et. al., 2004) lo llama transnacionalismo desde abajo y desde arriba.
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desterritorializado que atiende más a las relaciones de los sujetos y sus imaginarios que a una 

localización geográfica. 

Ludger Pries argumenta que los espacios creados por la migración continua permiten a los 

sujetos vivir cambiando de lugar o vivir en varios lugares a la vez (Pries, 1999: 57). Para el autor las 

relaciones sociales de los grupos no se limitan a un espacio físico cerrado o estado nacional, 

sino que articulan varios espacios geográficos, la vida de los grupos entonces se extiende sobre 

y entre espacios geográfico-físicos diferentes. Los múltiples movimientos de personas alcanzan 

tanta densidad que las redes sociales conforman espacios sociales propios que trascienden a la 

sociedad de origen y sociedad de destino para ubicarse en diversos puntos de la trama de 

relaciones entre estos lugares. 

Los espacios sociales transnacionales están constituidos por configuraciones de prácticas 

sociales, sistemas de comunicación y transportes y sistemas simbólicos que se extienden entre 

dos o más estados sin ser la prolongación de ninguno de ellos ni constituir uno nuevo 

desterritorializado. (Pries, 2001:18). Definidos así, los espacios sociales transnacionales poseen 

cuatro características: son localizables geográficamente en varios lugares, son nuevas realidades 

en cuanto no constituyen una ampliación de las sociedades de origen de los emigrantes, existen 

por encima y más allá de las sociedades nacionales y necesitan infraestructura tecnológica que 

posibilite estos procesos. Si bien Pries (2001) no específica claramente la inclusión de los no 

migrantes en esta forma de migración (transmigración como él la llama) sí la caracteriza como 

un proceso colectivo que trasciende a los sujetos por ser llevaba a cabo colectivamente. 

A mi juicio, las propuestas de Glick y Pries son complementarias, se trata más bien de 

diferentes niveles de abstracción y análisis. Mientras Glick propone la figura de un único y 

amplio campo social transnacional desterritorializado, que es como un flujo denso de 

relaciones sociales entre la sociedad de origen y la de llegada, para Pries la intensidad de las 

relaciones de los migrantes crea una masa crítica que forma nuevos espacios pero que no se 

localiza en el abstracto sino en varios lugares donde los migrantes viven y se mueven. Podría 

existir, entonces, un campo transnacional virtual donde se concretizan espacios sociales 

transnacionales alojados en varios lugares de la sociedad de destino, origen y tránsito. Estos 

espacios sociales transnacionales podrían también ser descritos como nodos que interconectan 

los flujos de las relaciones en la densa trama del campo.
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Esta visión del mundo contradice las teorías que suponen que la emigración es un suceso raro 

en la vida del individuo para explicar el movimiento internacional de personas como un 

proceso colectivo, duradero y como una forma de vivir.(Pries 1999: 575). 

De esta revisión, los conceptos como emigración, inmigración y diáspora, además de los 

planteamientos generales sobre migración, son revalorados no para desecharlos sino para 

considerar que ofrecen un nivel de análisis diferente y complementario al fenómeno 

transnacional ya que la emigración internacional actual no sería posible de explicar utilizando 

una sola perspectiva (Massey, et al., 2000) pues como bien dice Pries (2002) la transmigración 

no es la única forma de migración actual. Con ella coexisten la inmigración y la migración de 

retorno. 

Enfoque de Género 

Los estudios de migración carecieron durante mucho tiempo de la perspectiva de género ya 

que las mujeres eran invisibles al considerarlas acompañantes de los hombres migrantes o al 

explicar su proceso en función de los mismos, fue en los setenta que se introdujo un enfoque 

feminista en las ciencias sociales en general (Jiménez, 1998:8) lo que sentó la base para iniciar 

un estudio sistemático de la migración diferenciada para hombres y mujeres. 

Marina Ariza (2000) analizó el proceso de inclusión de la perspectiva de género en la 

investigación sobre migración nacional e internacional. En su recuento histórico identificó que 

las ciencias sociales incorporaron la perspectiva de género en tres momentos. En el primer 

momento, comprendido en el periodo de principios de los años setenta a inicios de los 

ochenta, la principal preocupación de los estudios era evidenciar la participación de las mujeres 

migrantes en el mercado de trabajo. En el segundo periodo, de los ochenta hasta principios de 

los noventa, los estudios fueron enfocados a explicar la desigualdad de las mujeres en los 

procesos migratorios y a sistematizar los estudios que se estaban generando de manera dispersa 

sobre todo en México y América Latina. Y en la tercera fase, iniciada en la década de los 

noventa, el género se convierte en una categoría inherente al proceso migratorio y se amplían 

los enfoques metodológicos de acercamiento al propiciar una mirada cualitativa desde la 

perspectiva antropológica, se estudian otras variables que permiten evaluar el impacto de la 

experiencia migratoria en la mujer y se visualiza la heterogeneidad de los procesos migratorios. 

Pero a pesar de que en las tres fases ocurre una acumulación cuantitativa y cualitativa de
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conocimiento, acerca de la relación entre migración y género, el avance de las disciplinas 

sociales en esta materia no ha sido homogéneo. 

Las teorías generales planteadas para el análisis de la migración desde las ciencias sociales no 

logran explicar la incidencia de los aspectos simbólicos en el proceso, por lo cual no permiten 

identificar la incidencia de las relaciones de género en el mismo ya que están influenciadas por 

percepciones economicistas e instrumentales (Ariza, 2000:37) y patrones de migración 

masculinos (Jiménez, 1998:19).  Todo esto propicia escenarios teóricos de migración no 

diferenciados por género (Suárez, 2004). Al revisar las diversas teorías que explican el 

fenómeno migratorio internacional tales como la teoría neoclásica, la teoría de los mercados 

laborales, la nueva economía de la migración, la de los sistemas mundiales, la del capital social, 

entre otras, la participación de las mujeres se oculta en la experiencia masculina mientras que el 

análisis de las relaciones de poder entre los géneros y sus incidencia en el proceso de migración 

es casi nulo (Véase las revisiones de Suárez, et al., 2004:15:22; Massey, et al., 2000). 

En este punto es necesario aclarar que ya no basta con la visibilización de las mujeres en los 

procesos migratorios pues la aplicación de la perspectiva de género obliga a identificar las 

relaciones de poder que se construyen sobre las asignaciones simbólicas de los cuerpos 

sexuados y las desventajas que se derivan de ellas. Aún considerando que las relaciones de 

género son construcciones sociales diferentes para cada cultura, en la mayoría de los casos, 

éstas suponen la subordinación de las mujeres (Lamas, 2003). Entonces una teoría de análisis 

migratorio con enfoque de género debería facilitar el análisis de las relaciones de poder desigual 

“más reinterpretando los modelos de género desde la perspectiva de la persona dominada, que 

analizando los patrones femeninos desde una óptica masculina” (Jiménez, 1998). 

La perspectiva de género alude a comprender la diferente condición de las mujeres y hombres 

en una cultura dada, lo cual es particularmente relevante para el estudio de las redes de 

migración ya que de esta construcción social podrían derivarse diferentes maneras de participar 

de ellas y beneficiarse del capital social que se genera en sus interacciones, ya que retomando a 

Marta Lamas (2003) “las construcciones simbólicas que tienen sus expresiones en las 

conductas objetivas y subjetivas de las personas determinan los papeles que asumen los 

migrantes de acuerdo a su posición de género”. 

Según Joan W. Scott (1996:23) el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

por lo cual los cambios en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a
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cambios en las representaciones del poder. Bajo esta perspectiva existe una relación 

dicotómica entre los que ejercen el poder, dominadores, y los que obedecen, dominados, que 

se concretiza en la relación hombre-dominador y mujer-dominada. Pero estas relaciones de 

poder también atienden a las jerarquías del parentesco y la edad, de tal manera que en muchos 

casos la relación dominación-dominado se da de mujer a mujer, pudiendo ser de madre a hija, 

de suegra a nuera, o de mujer de “respeto” 2 hacia otras mujeres. 

El hecho de trasladarse de un lugar a otro puede desencadenar un cambio hacia relaciones más 

equitativas entre los géneros. Esto ha sido objeto de discusión y de investigación al interior de 

las ciencias sociales, pero Morokvasic (1984) aclara que la condición de migrante sólo llega a 

sumarse a las demás relaciones de subordinación que sufren las mujeres como lo son la 

discriminación de género, la racial y la explotación de clase. En este sentido las mujeres 

migrantes y dentro de ellas las indocumentadas son las que estarían más expuestas a las 

repercusiones de las relaciones de desigualdad en la sociedad de llegada y en este caso en las 

sociedades de tránsito. 

Dado que existen relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres, donde estas últimas 

están subordinadas al ejercicio del poder masculino, sus experiencias migratorias son diferentes 

pues a cada sexo se le asignan lugares jerárquicos y de poder diferenciado que se expresan en 

identidades, normas y roles distintos que rigen su comportamiento durante el viaje 

transnacional. De ahí que su manera de integrarse y aprovecharse de las redes y del capital 

social generado en su interior también se verá condicionado por esta perspectiva genérica.  Por 

tal razón, a mi juicio una experiencia migratoria debe ser explicada considerando las diferencias 

que implica las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres transmigrantes 

salvadoreños. 

En este estudio el entendimiento de los factores socioculturales que definen las relaciones de 

género no podrían explicarse sólo a partir de la comprensión de las sociedades de origen y 

destino, sino que tendrían que evidenciarse las relaciones de género que predominan en el 

espacio transnacional, donde se contrastan los valores de ambas sociedades para producir 

cambios y continuidades de relaciones entre migrantes y no migrantes. Así pues, la experiencia 

de los migrantes ya establecidos en los Estados Unidos, donde existe una mayor independencia 

2  Las mujeres de “respeto” son las mujeres que por su estado civil casadas pregonan mayor valor y poder 
sobre otras mujeres que pueden ser madres solteras, mujeres que viven en unión libre o las que sostienen 
relaciones con hombres casados.
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económica de las mujeres así como una variación de los roles tradicionalmente atribuidos a los 

hombres y mujeres puede tener incidencias en las normas y comportamientos aceptados por la 

sociedad salvadoreña con cambios positivos hacia la posición de las mujeres en la sociedad y 

en su movimiento migratorio.  Pero esto no necesariamente produce cambios sustantivos en 

las relaciones de equidad entre los géneros. El reconocimiento de esta situación es fundamental 

al considerar que tiene incidencia en la formación del capital social, la manera en que se 

transmite y la manera en que se aprovecha de acuerdo a la diferencia genérica, pues las mujeres 

tienen menores posibilidades de acceder a estos recursos. 

Visibilizando a hombres y mujeres transmigrantes salvadoreños 

En materia de procesos y problemas migratorios, la frontera México-Guatemala 3 hasta hace 

unos años había sido menos visible con respecto a la frontera México Estados Unidos por lo 

cual los estudios sobre la misma son más recientes y más escasos, sobre todo los referidos a los 

transmigrantes centroamericanos que atraviesan esta frontera de manera irregular en su viaje 

hacia los Estados Unidos. Los estudios que enfocan el fenómeno migratorio centroamericano 

en la frontera México-Guatemala se encuentran enfocados en tres poblaciones: refugiados 

guatemaltecos en México (Kauffer 2000, 2001, 1999); migración laboral temporal (Casillas 

2006, Ángeles 2000,) y transmigrantes (Casillas 1997, Ruiz 2001, Fernández 2006). De estos 

estudios, a excepción de los que tratan refugiados y trabajadores temporales guatemaltecos, no 

se ha encontrado estudios que se refieran específicamente a las otras nacionalidades 

centroamericanas que transitan por esta frontera como son la hondureña, nicaragüense y 

salvadoreña pues todos incluyen a las diferentes nacionalidades centroamericanas en una sola 

categoría. En cuanto a estudios sobre mujeres migrantes en estas zonas se encuentran 

escasamente los trabajos desarrollados sobre las refugiadas guatemaltecas y la migración laboral 

temporal dentro de las que se incluyen los trabajos sobre trabajadoras agrícolas temporales, 

trabajadores sexuales (Casillas, 2006) y trabajadoras domésticas(González 2005, Castillo 2000). 

Entonces mediante esta investigación se trata de visibilizar en primer lugar a la frontera 

México-Guatemala como un espacio complejo donde se desarrolla la migración 

centroamericana y donde hombres y mujeres tienen experiencias migratorias que están 

marcadas por expresiones particulares de opresión, subordinación y violencia que deben ser 

identificadas. Situación que afecta más a las transmigrantes centroamericanas debido a la 

3 Para una definición de la frontera México-Guatemala ver el capítulo 2.
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posición vulnerable y subordinada que se construye socialmente a partir de la diferencia sexual 

(García, et al., 2006). En este sentido, la segunda apuesta consiste en visibilizar y problematizar 

la situación de las mujeres transmigrantes que viajan por el tren y finalmente, se trata de 

visibilizar a hombres y mujeres transmigrantes salvadoreños que en su especificidad migratoria 

no pueden agruparse con el resto de nacionalidades centroamericanas ya que cuentan con toda 

una historia y experiencia migratoria que los particulariza del resto de centroamericanos. 

1.1 Categorías y conceptos 

1.1.1 Transmigrante 

A nivel teórico se utiliza el término transmigrante para la gente que se adecúa a relaciones 

continuas y sostenidas entre su lugar de origen y destino. Pries (1999:57) los señala como 

personas que viven cambiando de lugar ubicados en espacios sociales multisituados en 

diferentes lugares geográficos. Glick (2003: 199) complementa este concepto al definirlos 

como migrantes que todavía mantienen o establecen relaciones de todo tipo con el estado de 

procedencia y a la vez establecen relaciones en su lugar de llegada. Este tipo de emigrante se 

caracteriza por su continua movilidad, diferenciándose así del inmigrante que se establece en el 

lugar de destino y del migrante de retorno que regresa a su lugar de origen para quedarse. 

De esta concepción de transmigrante interpreto que existen tipologías de transmigrantes que 

pueden atender a la intensidad de las relaciones y movimientos que tengan con su lugar de 

origen o con su lugar de destino 4 .  En la categoría de transmigrantes podrían incluirse además 

de los migrantes que van y vienen con su documentación legal 5 , aquellos otros que sin 

documentos van y vienen por voluntad o como resultado de la deportación hacia su país de 

origen y que aunque no pueden desarrollar muchas actividades cotidianas entre los dos países 

sí se encuentran en movimiento entre ellos. 

Portes (Portes, 2003: 380) incluye a los transmigrantes que se consideran asentados en el lugar 

de llegada pero no se identifican como pertenecientes a él, expresando su pertenencia a otro 

4 Portes no define el tiempo significativo que debe invertirse para que una actividad sea considerada transnacional. 
¿Cuánto es un tiempo significativo? ¿Significativo para el transmigrante? ¿O para el investigador? 
5 Tales como comerciantes, encomenderos, padres de familia,  líderes de organizaciones, entre otros.



13 

país tanto social como económicamente 6 y de la misma manera un grupo que tras retornos 

forzados o deportaciones vive en el país de origen pero preferiría vivir en el país de llegada. En 

el mismo sentido, Mario Lungo y sus colaboradores 7 encontraron que un grupo de jóvenes que 

emigraron infantes hacia los Estados Unidos han regresado al lugar de origen de manera 

forzada por su familia (retornados) o por el Estado (deportados) pero mantienen un sentido de 

pertenencia a la sociedad receptora 8 y siempre están visualizando su futuro en los Estados 

Unidos aunque se consideran salvadoreños (Lungo, et al., 1999). 

Asimismo, considerando que Nina Glick incluye en los campos transnacionales “a las personas 

en el país de origen que nunca emigraron” (Glick Schiller, et al., 2003:200) considero que todas 

las personas que son parte de este campo tienen la potencialidad de ser transmigrantes en tanto 

que mantienen relaciones sociales cotidianas con personas ubicadas en el otro país. 

Desde el punto de vista empírico el término transmigrante es utilizado por el Instituto 

Nacional de Migración en México para designar a las personas “que utilizan el territorio 

mexicano como paso hacia su lugar de destino final” (INM, 2005:11), “En tránsito hacia otro 

país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días” (INM, 2006). Tanto 

la acepción propuesta por el transnacionalismo como la utilizada por el INM coinciden en una 

característica: la movilidad del sujeto que realiza la acción de un territorio nacional a otro. En 

ese sentido se utilizará el término transmigrante para referirse a los sujetos de esta investigación 

ya que se encuentran cruzando las fronteras sociales, económicas, culturales y políticas dentro 

del campo transnacional del cual forma parte el corredor migratorio. 

Sin embargo es de aclarar, que esta condición migratoria manejada por el INM incluye el paso 

de emigrantes documentados e indocumentados, pero en esta investigación son estos últimos 

los sujetos de interés. Por su característica de indocumentados el tiempo de permanencia o 

tránsito en México puede variar indefinidamente. 

Entonces, para esta investigación, estos sujetos llamados transmigrantes son los que 

conformarían los campos sociales transnacionales en la medida que interactúan en los 

diferentes espacios sociales y geográficos entre el origen y el destino, ya que se encuentran en 

6 Los inmigrantes tienden al transnacionalismo como una medida de sobrellevar el rechazo y la marginación de la 
sociedad receptora. 
7  En un estudio sobre identidades laborales entre jóvenes salvadoreños de las zonas con reconocida tradición 
migratoria de El Salvador. 
8 Estando en El Salvador prefieren hablar inglés a español, tienen planes para realizar su vida futura en los E.U.A, 
entre otros.
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movimiento entre varios países. Siendo parte del campo social transnacional son susceptibles 

de permanecer en movimiento continuo entre varios lugares pues el no poseer documentos 

para vivir y trabajar en el lugar de destino los obliga a mantener una relación más fuerte con su 

lugar de origen y a plantearse en todo momento la posibilidad de retornos forzados y 

voluntarios. 

Vistos de esta manera, los salvadoreños que cruzan de manera indocumentada a través de 

México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos se acercan a las acepciones teóricas 

acerca de los transmigrantes, ya que además de ser candidatos a vivir cotidianamente entre dos 

Estados nacionales, incluyen un tercero pues la migración en tránsito a mi juicio se inserta 

dentro de un campo transnacional de migración salvadoreña. 

La emigración indocumentada en tránsito es en un fenómeno reflejo de ese campo pues los 

emigrantes se mueven cotidianamente a través de las redes que conforman el campo 

transnacional y en este movimiento van construyendo, expandiendo y consolidando los 

vínculos transnacionales pues para lograr su objetivo dependen altamente de una red social que 

articule lugares de origen, tránsito y destino. Por el otro lado, la condición de indocumentado 

con que se insertarán en la sociedad de destino también facilitaría la objetivación de esta 

potencialidad de ser transmigrante al no poder realizar planes de asentamiento definitivo en la 

sociedad de llegada. 

1.1.2 Redes de migración 

El concepto de red ha sido utilizado en antropología para estudiar las situaciones en las que 

existen colectividades humanas que no forman un grupo pero que funcionan como tales. 

Pueden funcionar a nivel de vínculos tanto individuales como familiares en las que los grupos 

tienen contacto con otros, formando un entretejido de conectividades. Es por eso que se trata 

de una estructura flexible que no constituye una organización formal sino de apoyo cuando se 

requiere. Estas asociaciones se caracterizan como una red, la cual puede atender a grupos de 

parentesco, grupos de amigos, paisanos e incluso trascender estas relaciones a otras meramente 

mercantiles o a una combinación de éstas comúnmente llamadas redes de tráfico. 

Las redes de los migrantes son entendidas como vínculos y enlaces entre familiares, amigos y 

paisanos que tienen la capacidad de brindar un apoyo al  nuevo emigrante en cualquiera de las 

etapas de su proceso migratorio. Las motivaciones para ayudarse mutuamente al interior de
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estas redes están mediadas por las relaciones de parentesco, la amistad y/o la reciprocidad que 

se genera entre las personas involucradas. Las redes de tráfico también son estructuras de 

vínculos muy complejas pero que atienden al fin del lucro económico tras prestar un servicio al 

emigrante. Según lo explica Casillas (2006) la actividad de las redes de tráfico humano, 

funciona con base en la oferta y la demanda pero en el plano de lo ilícito. Las personas que 

viajan a través de ellas son identificadas como mercancías que se trasladan de un lado a otro. 

En estas redes se involucran personas particulares y componentes primarios y secundarios. Los 

componentes primarios son los servidores públicos que facilitan el paso de la mercancía por 

los diferentes puntos de control migratorio y los componentes secundarios serían los procesos, 

mecanismos y rutas por donde se hace circular a los transmigrantes. Las redes familiares y las 

redes de tráfico humano se interceptan en diferentes puntos de sus vínculos como demandante 

y oferente del servicio de traslado del transmigrante. 

Esta investigación se focaliza en las redes que los migrantes establecen entre sí y cuando se 

refiera a las redes de tráfico serán tratadas como estructuras complementarias a éstas, de 

acuerdo a la propuesta de Massey (2000) que incluye las instituciones de apoyo a emigrantes 

con y sin fines de lucro. 

De acuerdo a su relación con su entorno político, legal y cultural las redes de migrantes pueden 

caracterizarse como informales o formales. Las redes de migración se desenvuelven entre lo 

formal y lo informal pues muchas de las organizaciones de emigrantes son reconocidas por los 

Estados tanto de origen como de llegada, pero una importante trama de relación se desarrolla 

fuera de este marco ya que están muy vinculadas a la emigración indocumentada. Estas últimas 

se caracterizan como informales y pueden presentar las siguientes características: 

“Carecen de legitimidad y reconocimiento por parte de los cuerpos oficiales como el Estado. 

Utilizan formas de conducta, normas sociales o estrategias de sobrevivencia no 

institucionalizadas como el capital conectivo para mantener los lazos de la red y utilizan 

mecanismos especializados para mantenerse en la clandestinidad o para moverse fuera de los 

canales reconocidos” (Barnes, et. al., 2007:76) 

Las redes se caracterizan por un alto nivel de creatividad que es estimulado en el proceso de 

enfrentamiento o inserción al marco legal y contexto en el que se desenvuelven. Ante éste se 

ven obligadas a crear sus propias estrategias de sobrevivencia y los mecanismos que les
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permitan aprovechar los recursos de ese contexto en conjugación con los que sus miembros 

manejan. 

Pero las redes no sólo son influenciadas por la relación que mantienen con el Estado pues 

están inmersas en un campo relacional total del que se deriva que sean permeadas por los 

sistemas de diferenciación (Velasco, 2003:122). En la misma línea Peggy Levitt (2003:195) 

especifica que en “los estudios de parentesco transnacional las redes familiares están marcadas 

por diferencias de género, poder y estatus”. Entonces no todos los sujetos tienen la misma 

posición al interior de la red, de lo que resulta que tienen accesos diferenciados de los recursos 

con las que ésta cuenta. 

Por lo anterior, el concepto de redes informales ofrece las posibilidades de articular una 

explicación macro y micro del fenómeno migratorio internacional ya que a nivel macro permite 

captar los vínculos que los grupos humanos establecen a través de las fronteras nacionales 

mientras que a nivel micro permite captar otros variables como género. 

En los estudios sobre redes de migración con enfoque de género se han identificado dos 

posturas para entender las redes migratorias. Unas postulan que ya que las redes funcionan 

tanto en la migración masculina como la femenina son difíciles de separar unas de otras por lo 

que realizan un análisis de forma conjunta (Suárez et. al., 2004:23,) y se enfocan en el uso y 

participación que las mujeres hacen de las mismas en diversas etapas del proceso 

migratorio(Woo, 2001) sin diferenciar entre redes de hombres y redes de mujeres mientras que 

otros enfoques consideran que las mujeres tienden a realizar redes en la medida que construyen 

vínculos con otras mujeres migrantes, resultando redes compuestas por mujeres y redes 

compuestas por hombres (Pedraza, 1991). A mi juicio, ambas propuestas son complementarias 

entre sí pues en algunas etapas del proceso migratorio las mujeres tienden a apoyarse más en 

los vínculos que tienen con otras mujeres, como en el caso de la toma de decisión, mientras 

que en otras etapas se apoyan en vínculos masculinos y femeninos, por ejemplo para realizar el 

viaje transnacional. 

Según Tamar Wilson (citada en Velasco, 2003:123) las redes pueden caracterizarse por dos 

principios: circulación y multilocalidad. La circulación se refiere a los elementos fijos que 

constituyen las redes, tales como la masa de relaciones sociales que se establecen en los lugares 

de destino y origen así como también incluye los elementos móviles que son los flujos de 

personas, objetos, información y capital que se mueven entre los puntos fijos mientras que la
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multilocalidad se refiere a la complejidad de la red que no puede ubicarse ni en la sociedad de 

origen ni en la de destino sino que está situada en varios lugares a la vez o en espacios sociales 

transnacionales nuevos. Ambos conceptos son bastante útiles para describir los elementos 

estructurales de las redes pero sobre todo para comprender el desarrollo de las rutas 

migratorias ya que permiten evidenciar los vínculos que el emigrante va estableciendo en la ruta 

hacia su sociedad de destino. 

1.1.3 Capital social 

La teoría del capital social explica de qué manera los sujetos perpetúan la migración mediante 

la motivación de nuevos migrantes que ven en las relaciones sociales de migrantes ya 

establecidos la posibilidad de minimizar costos y riesgos en su emigración, así como facilitar su 

acomodamiento en la sociedad de destino (Durand, et. al. 2003). 

Partiendo de esta teoría, el capital social es definido como “la suma de los recursos reales o 

virtuales que corresponden a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento 

mutuo” (Durand, et. al., 2003: 31). Este cúmulo de experiencias y representaciones se va 

transmitiendo de migrante a migrante y a no migrantes, pero al parecer su distribución no es 

equitativa en tanto que, como ya se explicó, las redes están permeadas por las relaciones de 

poder, género y estatus. En este sentido es importante retomar el enfoque de género que 

permite explicar la distribución de poder sobre la apropiación y acceso a los recursos materiales 

y simbólicos y su incidencia en la construcción del poder (Scott, 1996). 

El capital social incide considerablemente en la forma en cómo se planifica y realiza el viaje 

migratorio ya que permite aprovechar las experiencias de otros migrantes que se mueven a 

través de las redes que conforman el campo transnacional minimizando de esta manera los 

costos y riesgos del viaje. 

De la teoría del capital social también se retoman los complementos estructurales a las redes de 

individuos, éstas son las instituciones con y sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo 

para el acomodamiento de los inmigrantes en la sociedad receptora, (Goss y Lindquist, 1995 

citado en Durand, 2003:33) Las instituciones sin fines de lucro, como organizaciones de 

voluntarios por ejemplo, se fundan a raíz de la necesidad de apoyar a los inmigrantes en la 

defensa de sus derechos humanos y de las barreras impuestas por la sociedad y el Estado para
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su inserción en la sociedad receptora. “Los grupos humanitarios ayudan a los migrantes 

proporcionándoles asesoría, servicios sociales, albergue, orientación legal relacionada con la 

obtención de la documentación e incluso protección frente a las autoridades encargadas del 

cumplimiento de las leyes migratorias (Massey, y otros, 2000). Las instituciones con fines de 

lucro son producto de las políticas de inmigración que limitan la entrada de nuevos sujetos al 

país de destino ya que generan las condiciones para proliferar iniciativas privadas muy rentables 

que pueden desenvolverse en la economía formal como también en el mercado negro. “Las 

organizaciones con ánimo de lucro, las mafias y los empresarios particulares proporcionan 

servicios a los migrantes cuyos costos se determinan en el mercado clandestino: contrabando a 

través de la frontera; transporte clandestino a destinos en el interior; alojamiento, créditos y 

otros servicios en el país de destino (Portero citado en Durand, 2003: 33). Las categorías de 

complemento estructural a las redes de migración que abarcan las instituciones de apoyo con y 

sin fines de lucro aunque son planteadas para la sociedad de destino, a mi juicio también tienen 

expresiones en el espacio social transnacional que incluye los lugares de tránsito hacia el lugar 

de origen o al de destino. 

1.1.4 Condición de indocumentado 

El término de transmigrante indocumentado en su sentido más básico se refiere a no poseer 

los permisos correspondientes para transitar o internarse en un territorio perteneciente a un 

Estado del cual no se tiene la ciudadanía. Algunos autores prefieren llamar al hecho migración 

irregular, para posicionarse en la acción y no en la persona. 

El acto de que un extranjero se interne en un país sin los documentos, que prescribe la ley para 

autorizar esta acción, estigmatiza a la persona que la realiza como trasgresora de las fronteras y 

de las leyes del Estado, por lo que esta condición también es denominada ilegal. 

Las personas calificadas con estos términos indocumentado-ilegal, al no cumplir los 

requerimientos legales del Estado, se insertan en una estructura que los hace vulnerables al 

ejercicio del poder, violencia social del Estado y la sociedad civil. 

Dentro de este grupo, las mujeres son las que sufren las peores condiciones ya que también 

soportan la discriminación sexual de que son objeto y que proviene de su posición subordinada 

en nuestras culturas. “Las mujeres especialmente las refugiadas e indocumentadas son el grupo 

más vulnerable dentro de los vulnerables” (Martínez,2003 :42). La Organización Internacional
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del Trabajo afirma que los mayores abusos sufridos por las mujeres migrantes ocurren durante 

el viaje o a su llegada a la sociedad de destino  Los abusos a las mujeres migrantes también son 

invisibilizados ya que en la mayoría de las ocasiones no son denunciados por las victimas. Las 

agresiones provienen muchas veces de sus acompañantes de viaje, de extraños y de 

autoridades, esta situación también está condicionada por el género ya que son las mujeres las 

que generalmente sufren la mayor cantidad de abusos. 

Sin embargo, la percepción generalizada de la extrema vulnerabilidad de las mujeres migrantes 

lejos de apoyarlas, las estigmatiza ya que comúnmente se las asocia con el comercio sexual y 

trata de personas, negando sus capacidades de migración y desvalorizándolas en la sociedad. 

“No todas las migrantes son víctimas, ni todas las víctimas son destinadas a la prostitución” 

(Martínez, 2003:46). La vulnerabilidad pues además de estar condicionada por la condición 

indocumentada también recibe fuertes influencias de la condición de género, las cuales no solo 

atañen al tipo de abusos que se sufren, sino también a la estigmatización y representaciones 

que las sociedades de origen y de paso tienen sobre las mujeres y hombres migrantes basada en 

la posición subordinada que ocupan las mujeres con respecto a los hombres transmigrantes y 

demás mujeres y hombres con los cuales interactúan en los lugares de tránsito. 

1.1.5 Estrategia de sobrevivencia 

Finalmente otra categoría que figura en este estudio es la estrategia de sobrevivencia, la cual se 

entiende como “las actividades que los grupos realizan para asegurar su reproducción social. 

Ésta implica el despliegue de técnicas de organización y de operaciones que permiten resolver 

las necesidades inmediatas del grupo doméstico” (Rojas, 2002: 11) la cual es aplicada para el 

grupo doméstico pero para esta investigación será para los transmigrantes hombres y mujeres. 

Entonces, por estrategias de sobrevivencia y movilidad se entiende a la diversidad de formas 

adoptadas por los transmigrantes para conseguir recursos económicos para subsistir y 

transportarse dentro del territorio mexicano y guatemalteco. Las estrategias de sobrevivencia 

pueden estar también condicionadas por el sexo del transmigrante ya que se vinculan a las 

relaciones de género.
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1.2 Configuración de la migración transnacional salvadoreña. 

En este apartado se revisarán los orígenes de la migración salvadoreña internacional y su 

sostenibilidad en el tiempo como un fenómeno transnacional, el cual permitirá establecer un 

marco histórico que explique la vinculación de los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados a las redes de migración salvadoreña internacional. 

Los orígenes de la migración latinoamericana en general tienen como causas externas la 

demanda de fuerza de trabajo de países industrializados (Castillo, 2002:192) y la aplicación de 

las políticas neoliberales, mientras que internamente obedecen a crisis económicas, sociales y 

políticas de los países de origen donde también se distinguen otros factores socioculturales 

como la existencia de amplias redes de migración que se han establecido en el desarrollo 

histórico del fenómeno (UNIFEM, 2005). 

De tal manera los procesos que originaron el fenómeno de la emigración salvadoreña y los que 

mantienen su sostenibilidad en el tiempo obedecen igualmente a la necesidad de la población 

de solventar las crisis económicas, sociales y políticas que se producen externa e internamente. 

Destacados investigadores salvadoreños, entre ellos, Mario Lungo, (1999) Sonia Baires 

(Landolt, et al., 2003), Raúl Sánchez (2006) y Cecilia Menjivar, (2000) coinciden 9 en la mayoría 

de hechos históricos que definen el fenómeno de la migración salvadoreña. Así mismo, El 

PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005 presenta una perspectiva 

histórica donde divide la migración internacional salvadoreña en cuatro grandes etapas que son 

retomadas en la presente investigación pero que serán complementadas con otros datos que 

ofrecen los autores antes mencionados y que no fueron incluidos en dicha clasificación. 

Si bien los desplazamientos de población en El Salvador comenzaron de manera obligada a 

finales del siglo XIX al producirse una concentración de tierras que serían dedicadas al cultivo 

de café y la correspondiente movilidad de mano de obra estacionaria que requería, es a partir 

de 1920 que inicia una etapa de emigración de los salvadoreños en la región centroamericana. 

En esta primera etapa, que comprende de 1920 a 1969, los motivos de la emigración fueron la 

atracción de la mano de obra laboral en las plantaciones bananeras hondureñas y la expulsión 

9  Valga aclarar que los ensayos e investigaciones de estos autores no tienen como objetivo el recuento de estos 
hechos sino el investigar otros aspectos de la migración salvadoreña.  Sin embargo, ofrecen un marco histórico 
para sus investigaciones.
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de campesinos de la zona costera de El Salvador por los requerimientos de tierra para la 

producción de algodón, quienes usurparon tierras fronterizas hondureñas. 

En esta época el destino principal de la emigración fue Honduras aunque también hubo 

migraciones laborales a Guatemala. (Landolt, et al., 2003). Estos desplazamientos sentarían las 

bases para el desarrollo de una experiencia de migración en la población salvadoreña que poco 

a poco fue ampliando su campo de movilidad. Siendo a partir de los años setenta que 

comenzó a dirigirse hacia Panamá y Estados Unidos 10 como producto de la necesidad de mano 

de obra provocada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y luego para la construcción 

del Canal de Panamá.  Incluso un flujo menor se dirigió hacia la explotación de yacimientos de 

petróleo en el oriente medio. 

La migración femenina tuvo un importante papel en la configuración del fenómeno migratorio 

salvadoreño hacia los Estados Unidos pues en este periodo, debido a la necesidad de mano de 

obra para trabajos domésticos, fueron las mujeres las que se establecieron primero en los 

Estados Unidos (Sanchéz Molina, 2006) y las cuales constituían la mayoría preparando de esta 

manera las condiciones de viaje y llegada para la emigración salvadoreña masiva posterior 

(PNUD 2005:5). 

La segunda etapa de 1970-1979, está caracterizada por conflictos internos y regionales 

configurando más la tendencia de visualizar Estados Unidos como un destino para la 

migración. Esta etapa fue iniciada con la “Guerra de Cien Horas” con Honduras, la cual fue 

explicada a partir de la usurpación y posterior expulsión de los salvadoreños de tierras agrícolas 

fronterizas pertenecientes a Honduras. Sin embargo, muchos historiadores la ubican como el 

resultado de una estrategia política de ambos gobiernos para ocultar la grave crisis económica y 

política en la que se encontraban ambos países en conflicto y que se avivó más con la crisis que 

provocó el retorno de los salvadoreños residentes en Honduras, los cuales se enfrentaron a 

graves problemas de reinserción en su país, obligándose a continuar con la migración hacia 

Estados Unidos. 

También en este período se ubican la represión política, la falta de empleo y todas las 

condiciones que estaban preparando el inicio del conflicto armado salvadoreño así como las 

facilidades de legalización de los primeros grupos de salvadoreños que ya estaban instalados en 

10 Menjivar (2000) y Sánchez (2006) encontraron que muchos de esos migrantes regionales se trasladaron hacia 
Washington y San Francisco.
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Estados Unidos 11 . Además, en este periodo no existían muchas dificultades para la mayoría de 

inmigrantes indocumentados que querían encontrar trabajo en las ciudades de Estados Unidos 

tal es el caso de Washington (Sanchéz Molina, 2006:168) que hoy en día es la segunda ciudad 

con mayor población de inmigrantes salvadoreños (PNUD, 2005). 

Todos estos procesos y condiciones fueron decisivos en esta etapa para motivar la migración 

internacional y la consolidación de Estados Unidos como punto de llegada. Destacan en este 

periodo el aumento cuantitativo del flujo de emigrantes y su diversificación de ocupaciones ya 

que muchos profesionales se ven obligados a emigrar por la persecución política. El 

crecimiento del flujo migratorio fue de 73%. 

En la tercera etapa comprendida entre 1980 a 1981 durante el conflicto armado, se agudiza la 

crisis económica, social y política, siendo uno de los principales motivos de emigración sobre 

todo de las zonas rurales que sufrían los enfrentamientos armados y el abandono de todos los 

programas de desarrollo impulsados por el Estado. En esta fase al igual que en la anterior, el 

destino principal de emigración fue Estados Unidos aunque existieron otros países receptores 

tales como Suecia, Canadá, México y Australia quienes recibieron principalmente a perseguidos 

políticos. El crecimiento del flujo migratorio entre 1980 a 1990 se elevó al 307%. 

Cabe resaltar que si bien la mayor parte de población que emigró hacia los Estados Unidos 

tuvo como motivo principal la agudización del conflicto armado, muy pocos fueron sujetos de 

asilo político, siendo la mayoría considerados emigrantes económicos (Menjivar,2000; Sanchéz 

Molina,2006). El no poder acceder a un estatus legal en los Estados Unidos, orientó a los 

salvadoreños a realizar una emigración mayormente indocumentada, causándoles serios 

problemas de adaptación a una sociedad que al momento de su llegada se encontraba en crisis 

económica y un ambiente de xenofobia (Landolt, et al., 2003:128). En este período con la 

aplicación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración que el gobierno Estadounidense 

implementó a partir de 1986 se impusieron sanciones a los empresarios que contrataran 

indocumentados, lo que vino a dificultar aún más la inserción de los salvadoreños a la sociedad 

de destino al endurecer las condiciones para su subsistencia y permanencia en ese país. 

En estas etapas los salvadoreños, al no ser sujetos de asilo político, se vieron obligados a 

realizar su movimiento migratorio hacia Estados Unidos de manera irregular, es decir, sin los 

11  Bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración  que permitió la regularización de los inmigrantes 
indocumentados que habían entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1982 (Sanchéz Molina, 2006:168).
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documentos solicitados para ingresar a los Estados Unidos. Por lo que el cruce de la frontera 

México-Estados Unidos se perfila como la parte más arriesgada y peligrosa de su 

desplazamiento físico. 

En la cuarta etapa, de 1992 al 2007, con la finalización del conflicto armado, retornaron 

muchos emigrantes pero la falta de superación de las condiciones que generaron la guerra 

nuevamente provocó la emigración de nuevos sectores de la población. Destacan dentro de los 

factores internos “la desaceleración de la economía a partir de 1996, la crisis de la agricultura, 

particularmente del café, los estragos del Huracán Mich y de los dos Terremotos del 2001, y la 

ola delincuencial” (PNUD, 2005). 

En este período se producen cambios en los patrones de migración centroamericana que de 

acuerdo al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM (2005) se 

visualizan en la feminización de la misma, la diversificación de espacios laborales y de lugares 

de destino y el aumento de menores migrantes”. Es importante diferenciar que la migración 

femenina observada en este período no responde a la demanda de mano de obra por sexos tal 

y como se presentó en la primera etapa sino que atiende a la necesidad de la población de 

solventar las extremas crisis económicas y sociales de su lugar de origen. Bajo estas situaciones 

de crisis, grupos con menor experiencia migratoria, entre ellos mujeres y niños han tenido que 

atravesar de manera indocumentada o irregular el territorio mexicano para dirigirse a Estados 

Unidos.  Estas características implementan su vulnerabilidad (Ángeles y Rojas 2000:139). 

El viaje hacia Estados Unidos se sigue realizando de manera terrestre e indocumentada por los 

territorios de Guatemala y México pero los riesgos que deben de afrontar los emigrantes se 

agudizan cuando México endurece las medidas de contención y el apresamiento de 

indocumentados que transitan por su territorio hacia Estados Unidos. Es de resaltar que como 

parte de este endurecimiento de las medidas, en 1993 se creó el Instituto Nacional de 

Migración de México y que con el levantamiento zapatista, la región fronteriza de México con 

Guatemala también fue objeto de militarización con consecuencias hacia los transmigrantes 

indocumentados pues el ejército también empezó a intervenir en el apresamiento de 

indocumentados. Mientas tanto, en la frontera México-Estados Unidos en 1994 se inicia la 

construcción de un muro fronterizo que obliga a los transmigrantes indocumentados a cambiar 

sus rutas migratorias hacia lugares más peligrosos de la frontera.
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Por otro lado, en este periodo se extienden permisos de trabajo temporal en Estados Unidos a 

los salvadoreños indocumentados considerados damnificados por los terremotos que afectaron 

a El Salvador en enero y febrero de 2001 pero mucha de esta población que emigró de manera 

emergente a raíz de los terremotos lo hizo después del 13 de febrero de 2001, fecha estipulada 

para ser beneficiaria de la política, quedando relegada de su beneficio. La situación de estos 

indocumentados se endureció cuando en diciembre de 2005 el Congreso estadounidense 

aprobó la Ley para el control de la inmigración, el antiterrorismo y la protección de las 

fronteras que incluye, entre otras medidas, el arresto de indocumentados por autoridades 

locales y la penalización a empresarios que contraten trabajadores indocumentados. 

Como se puede apreciar, a lo largo de la configuración histórica de la migración salvadoreña 

prevalecen las crisis socioeconómicas del país de origen, que lo definen como expulsor de 

emigrantes y, por otra parte, existen las necesidades de mano de obra internacional que a partir 

de los años setenta se localiza en los Estados Unidos como receptor de emigrantes. La 

situación de los países de tránsito y recepción se ha caracterizado por un aumento en las 

medidas de represión para emigrantes indocumentados que genera climas de inestabilidad y 

riesgo a los inmigrantes obligándolos a mantener sus relaciones con el lugar de origen, por si 

acaso son deportados (Landolt, et al., 2003: 128), así como también a fortalecer las redes 

familiares y de paisanaje que permitieran la inserción de nuevos migrantes a la sociedad de 

llegada y disminuyeran los riesgos del desplazamiento por los lugares de tránsito. 

El viaje y la sobrevivencia de los nuevos migrantes no hubiera sido posible de no contar con 

estas redes sociales que poco a poco se fueron fortaleciendo y extendiendo entre El Salvador y 

Estados Unidos e inclusive por México como territorio de tránsito. Sin embargo, su apoyo es 

limitado ya que por las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven los salvadoreños 

en Estados Unidos hay mucha demanda sobre los recursos que no puede ser suplida en su 

totalidad por las redes (Menjivar, 2000). 

Los antecedentes de migración laboral regional y la emigración a raíz del conflicto civil 

salvadoreño también pudieron influir en el mantenimiento de las relaciones entre sociedades 

de origen y destino ya que los migrantes salvadoreños se consideraban migrantes temporales 

“los inmigrantes salvadoreños se miraban así mismos como viajeros y no como inmigrantes 

destinados a establecerse en los Estados Unidos” (Merton citado en Landolt, et al., 2003 :128) 

Por otro lado también se sentían profundamente comprometidos a ayudar a su lugar de origen 

al que habían dejado en la pobreza.
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La formación del espacio social transnacional de la emigración salvadoreña se da en un marco 

de expansión del proceso de globalización y obedece a todo un proceso histórico de migración 

en el que influyeron tanto las condiciones de los lugares de origen y destino, así como las 

características propias de los sujetos, pero la sostenibilidad de estos espacios podría 

perfectamente atribuirse a las redes conformadas por los migrantes. 

En la actualidad los migrantes salvadoreños representan un 20% de la población salvadoreña 

total.  Esta cifra es significativa pues en el resto de los países los promedios de migración se 

mantienen en un 3% de la población de cada país (PNUD, 2005: 1). Además del impacto 

cuantitativo que ofrecen estas cifras los impactos cualitativos derivados de la migración 

salvadoreña son perceptibles en todos los ámbitos del país a nivel económico, político, social e 

incluso ambiental, ya sean espacios públicos o privados. 

Los impactos derivados de la migración transnacional más perceptibles son los sufridos a nivel 

económico generados por las remesas de los salvadoreños en el exterior aunque a medida que 

el proceso se ha ido configurando se perciben otros impactos que son igualmente importantes 

principalmente en la familia, la delincuencia juvenil, la organización social y la ciudadanía, así 

como en las relaciones de poder entre los géneros. 

Pero sus impactos no pueden ser descritos y explicados sólo en función de los lugares de 

origen pues también la población salvadoreña asentada en los Estados Unidos ha sufrido las 

consecuencias de esa interacción continua y prolongada con sus lugares de origen, tanto así que 

este espacio social es considerado con un carácter transnacional (Landolt, et al., 2003). Esta 

autora refiere que los efectos más perceptibles del transnacionalismo salvadoreño se 

percibieron primero en la familia para luego extenderse hacia la organización política que 

durante la guerra estaba orientada a apoyar a los grupos insurgentes pero que ahora está siendo 

influenciada por los partidos políticos tradicionales de derecha e izquierda. En esa misma línea 

transnacional surgieron muchas organizaciones civiles 12 formales e informales que perseguían 

el mejoramiento de las condiciones de los salvadoreños en Estados Unidos así como contribuir 

al desarrollo local de muchas comunidades en El Salvador. 

El gobierno de El Salvador por su parte también fomentó los intercambios transnacionales al 

implementar medidas de atención a las comunidades migrantes encaminadas a mantener los 

12  Para el año 2005 el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador reportó 295 organizaciones de 
salvadoreños en Estados Unidos.
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vínculos con su lugar de origen.  Se destacan la celebración de diversas actividades culturales, la 

extensión en Estados Unidos de documentos que los acreditan como salvadoreños, hasta la 

creación en el 2004 de una instancia de alto nivel al interior del gobierno, denominada 

“Viceministerio para los salvadoreños en el Exterior”. 

Paralelamente se fortaleció el transnacionalismo económico habilitado en un comercio formal 

e informal entre micro, pequeñas y medianas empresas transnacionales que desarrollaron el 

comercio de bienes tangibles e intangibles entre el origen y destino 13 , dentro los que destacan 

los dedicados a la transferencia de remesas (Landolt, y et al., 2003). En esta área también 

sobresale el fortalecimiento de las empresas de comunicaciones y transportes aéreos que 

incrementaron su infraestructura y servicios de manera notable como producto de la demanda 

de esta población transnacional (PNUD, 2005) y como parte de las tendencias de 

globalización 14 . 

Es en este espacio social transnacional formado entre la sociedad de origen y destino que se 

inserta el flujo migratorio de los transmigrantes salvadoreños indocumentados que se dirigen 

hacia los Estados Unidos apoyados por los limitados recursos financieros y materiales con que 

cuentan las redes migratorias existentes pero que poseen una vasta acumulación de experiencia 

migratoria que inició a nivel regional y que hoy se ubica principalmente en los Estados Unidos. 

1.3 El Problema de investigación. 

El espacio social transnacional construido por los migrantes salvadoreños está 

conformado por redes o vínculos y relaciones personales de carácter flexible donde dominan 

los nexos de parentesco, amistad y paisanaje entre personas ubicadas en los lugares de origen y 

destino. 

Las redes de migración salvadoreña facilitan la realización del movimiento físico y la instalación 

en la sociedad de destino de sus paisanos; sin embargo, no siempre cumplen todas las 

13 Aunque como bien aclara Landolt (2003:132) los salvadoreños en Estados Unidos viven en condiciones de 
pobreza por lo que apenas alcanzan a mandar una remesa para el consumo familiar en El Salvador siendo una 
minoría la que puede participar de estas iniciativas económicas transnacionales. 
14 El tráfico aéreo entre El Salvador y Estados Unidos se multiplicó por más de 10 al pasar de 123 mil 846 
personas en 1990 a 1 millón 315 mil 828 personas en el 2004 siendo los principales destinos las ciudades donde se 
encuentran los migrantes salvadoreños PNUD, 2005:171). La cantidad de líneas telefónicas por cada 100 
habitantes aumentó de 6.4 en 1997 a 40.3 en el 2004, en el año 2002  el 87.1% del tráfico telefónico internacional 
correspondió a llamadas entrantes y salientes hacia Estados Unidos. (:175)
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expectativas de los nuevos migrantes ya que las condiciones de marginalidad y pobreza en la 

que viven la mayoría de migrantes salvadoreños asentados en Estados Unidos limitan las 

ayudas que la red puede brindar a los nuevos emigrantes (Menjivar, 2000). 

Dado que la mayoría de emigrantes salvadoreños se trasladan hacia los Estados Unidos sin 

documentos, el apoyo de las redes se vuelve fundamental, no sólo para financiar el viaje y la 

estadía inicial sino para proporcionar información, vínculos y experiencias que permitan 

disminuir los riesgos del viaje y/o para realizar viajes exitosos. A estos recursos se les 

denomina capital social, el cual está constituido por el cumulo de recursos reales y virtuales que 

le corresponden al sujeto en razón de pertenecer a una red (Durand y Massey, 2003). Este 

capital se aloja en las relaciones y vínculos que los transmigrantes establecen con los miembros 

de su red y otros que van incorporando paulatinamente durante su viaje a través del territorio 

mexicano. Pero los recursos de la red, además de ser limitados, no están disponibles de manera 

equitativa para todos los miembros de la red ya que su acceso es diferente de acuerdo al sexo, 

edad y estatus del migrante. 

De los recursos que la red provee al individuo depende en gran medida los medios que el 

emigrante utilice para realizar su viaje a través de los territorios de Guatemala y México, 

pudiendo hacer un viaje facilitado por las redes de tráfico humano que transportan a los 

migrantes hacia su lugar de destino, hasta encontrarnos con emigrantes que se arriesgan a 

trasladarse por sus propios medios como transmigrantes indocumentados mediante los 

contactos que logran establecer a su paso por los países de transito 15 .  Este segundo grupo, 

sujeto de esta investigación, posiblemente esté apoyado por redes con vínculos más débiles y 

con recursos más limitados así como también se incluyan una cantidad de emigrantes sin 

tradición migratoria que no cuenten con estas redes de apoyo para migrar. 

El viajar sólo sin “coyotes” que faciliten su viaje y llegada a los Estados Unidos supone hacer 

uso de la experiencia migratoria que sus antecesores les han transmitido, así como construir su 

propia información y vínculos que les permitan disminuir los riesgos del viaje hasta finalizarlo 

con éxito. Para esto tendrán que lograr articular las redes ya existentes en sus lugares de destino 

y origen con las redes que irán construyendo en el camino a fin de aprovechar todos sus 

recursos. 

15  Esto no significa que no cuenten con una red que los reciba en Estados Unidos sino que tal vez su red no 
puede financiar otro tipo de viaje o esta acostumbrada a realizar el viaje de esa manera.
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Los costos del viaje sin coyote son económicamente altos pero los mayores costos son 

humanos, dada la serie de violaciones a los derechos humanos que tienen que sufrir los 

transmigrantes en su desplazamiento terrestre por Guatemala y México. Al contar con apoyos 

económicos nulos o limitados los transmigrantes tienen que conseguir sus propias maneras de 

conseguir dinero para sobrevivir y movilizarse. Muchos los encuentran en interacción con 

otros transmigrantes mientras que otros tiene que buscarlos en el contexto de tránsito. 

La situación se les complica al tener que enfrentarse a riesgos estructurales derivados de la 

aplicación de las leyes de migración mexicanas que cada vez implementa mayores controles a 

fin de detener el paso de estos transmigrantes hacia Estados Unidos. Los abusos de los que 

son víctimas los indocumentados son de todo tipo y son ejercidos por autoridades, 

delincuentes y población civil. 

Por lo anterior esta investigación se enfoca en la diferencia del aprovechamiento del capital 

social por parte de hombres y mujeres y su incidencia en las redes de migración que los 

transmigrantes salvadoreños indocumentados articulan en su tránsito por la frontera México- 

Guatemala. 

La perspectiva de género será parte importante para explicar estas diferencias al asumir que 

existen relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres transmigrantes que no les permiten 

aprovechar el capital equitativamente así como explicar la manera en que se materializa y 

representa esta diferencia en las redes de migración, los espacios sociales que construyen y la 

manera en que estos sujetos realizan su viaje transnacional. En ese sentido se plantean los 

objetivos de investigación siguientes: 

Objetivo General 

Comprender cómo los hombres y las mujeres transmigrantes indocumentados estructuran sus 

redes de migración a su paso por la frontera México-Guatemala.
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Objetivos Específicos 

• Descubrir la manera en que se organizan los vínculos y las personas que forman la red 

para definir su estructura y la manera en que las relaciones de género afectan estas 

vinculaciones. 

• Reconstruir el viaje transnacional de los transmigrantes salvadoreños indocumentados a 

su paso por la ruta Soconusco-Istmo Costa para identificar las relaciones de 

reciprocidad, estrategias de sobrevivencia y movilidad que utilizan de acuerdo a su 

género. 

• Identificar las trayectorias de los transmigrantes para construir una tipología de 

movilidad en la que se visibilicen las diferencias de género. 

• Analizar como la condición de género incide en el aprovechamiento de los recursos 

reales y virtuales por parte de los transmigrantes salvadoreños indocumentados. 

• Analizar las experiencias migratorias de los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados que se albergan en la casa para emigrantes en Arriaga para identificar 

las posibilidades de concreción de las redes de migración en un espacio geográfico que 

forma parte del espacio social transnacional salvadoreño. 

1.4 Metodología 

“Estando sentada en la sala de estar del albergue, unos transmigrantes salvadoreños recién llegados, a 
los cuales me había presentado como su compatriota que estaba haciendo un estudio sobre migración, 
me preguntaron ‘¿y él de dónde viene?’ (Refiriéndose a otro transmigrante que estaba allí) de Honduras, 
le respondí ‘¿y aquel otro señor?’ De Guatemala, le dije y ‘¿y el otro?’ me preguntó nuevamente, de 
Guatemala también, le respondí, entonces le concluí “aquí [en el albergue] de salvadoreños sólo ustedes 
dos están” a lo que él inmediatamente me respondió ‘y usted también’ “sí, nosotros, corregí.” 

Diario de Campo mayo 2007 

En este apartado pretendo explicar la perspectiva metodológica que he utilizado para estudiar 

la  manera en que se diferencia el aprovechamiento del capital social por parte de hombres y 

mujeres transmigrantes y su incidencia en la construcción de sus redes migratorias. En este 

sentido, el enfoque de género es parte de la perspectiva para comprender cómo se determinan 

las relaciones de poder desigual entre los hombres y mujeres transmigrantes; así como explicar 

la manera en que se materializa y representa esta diferencia en las redes de migración, los 

espacios sociales que ocupan y la manera en que estos sujetos realizan su viaje transnacional.
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Siendo yo misma salvadoreña y migrante, desde que inicié las gestiones para realizar esta 

maestría tuve el interés en la migración salvadoreña, pues es un fenómeno que afecta todas las 

esferas de la vida de El Salvador. Sabía que quería trabajar con las redes que construyen los 

transmigrantes salvadoreños pero no sabía exactamente en qué punto geográfico de México 

encontrarlas, aún creo que no lo sé, pues son una población que está en movimiento continuo 

entre su lugar de origen y destino, por lo cual tuve que hacer uso de la categoría en donde 

convergiera lo real y lo imaginado, esto es, el espacio social transnacional. 

Mi trabajo de campo si bien se desarrolló en Arriaga, una ciudad ubicada en uno de los 

corredores de migración indocumentada en el Estado de Chiapas, transcendió este espacio 

geográfico al moverme hacia el vínculo de los espacios reales e imaginados que conforman el 

espacio social transnacional que los transmigrantes van construyendo en la medida en que sus 

experiencias migratorias interrelacionan lo imaginado y la realidad cotidiana de su viaje. 

El primer acercamiento que tuve al trabajo de campo fue en abril de 2007 cuando acompañada 

de la doctora María Elena Martínez nos dispusimos a visitar la Delegación del Instituto 

Nacional de Migración en Tapachula para sondear las posibilidades de entrevistar a los 

transmigrantes detenidos en esa institución. Pero por azar del destino nos encontramos con 

que en el parque central de Tapachula estaban transmitiendo una película sobre los 

transmigrantes centroamericanos. Este evento nos dio la oportunidad de encontrar en un solo 

lugar a diferentes personas que trabajan por los derechos humanos de este sector en 

Tapachula. Ellos me dijeron que a raíz de los daños a la infraestructura ferroviaria, el tren que 

abordan los transmigrantes llegaba hasta Arriaga, ciudad a cuatro horas de ahí por lo cual era 

más fácil encontrarlos en dicho lugar. 

Dado que jamás había oído hablar de Arriaga y la negativa que tuve al tratar de acercarme a un 

albergue en Tapachula 16 , estuve cerca de un mes pensando si dirigirme a ese lugar o no, y cómo 

hacerlo. Ahora me doy cuenta que sentía mucho miedo del rechazo de los encargados hacia los 

estudiantes como yo, pero que también tenía miedo de las condiciones hostiles que suponía 

encontraría en Arriaga, hacia nosotros, los centroamericanos. Estuve en ese dilema hasta que 

un mes después agarré mi mochila y me fui rumbo a Arriaga. Durante todo el camino me 

invadieron las náuseas, lo que siempre me pasa en viajes largos, pero esta vez eran 

16  La encargaba me manifestó que ya demasiados estudiantes habían estado investigando en ese albergue sin 
embargo me dijo que podía entrevistar a los transmigrantes en las afueras del centro.
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insoportables. Al llegar a la estación de Arriaga me sentía muy mal, salí de ahí sin rumbo pues 

no sabía dónde estaba ubicado El Hogar de la Misericordia.  Mientras caminaba las primeras 

cuadras estaba llorando, sentía mucho miedo. Caminé varias cuadras sin rumbo y sin atreverme 

a preguntar a alguien hasta que encontré a una señora joven con su bebé y con mucha timidez 

le pregunté por la Casa del Migrante. Me dijo que no sabía dónde era el lugar exactamente pero 

que tenía que caminar en sentido contrario unas 7 cuadras. Así lo hice, en el camino tuve 

miedo de perderme, de que me asaltaran o que me encontrara alguna autoridad migratoria. En 

el camino me encontré a una anciana a la cual volví a preguntarle la dirección y después de 

indicármela, me preguntó “¿Vas pa’ arriba niña?” Sí, le respondí, sin entender que me estaba 

preguntando si iba para el Norte. Finalmente llegué y curiosamente las náuseas desaparecieron 

después que conversé con el encargado del albergue y con unos transmigrantes quienes me 

recibieron amablemente. 

Cuento esta historia porque en buena parte evidencia los prejuicios y temores que mi 

condición de estudiante salvadoreña pueda tener en esta investigación. Las principales 

preocupaciones que tenía eran dos: la primera era sentir el rechazo, de parte de los sujetos, 

hacia alguien que quiere dedicarse a la investigación académica cuando ellos tienen tantas 

necesidades en las que necesitan ser apoyados, y la segunda, mi seguridad personal en cuanto 

que mi condición de mujer centroamericana me hacía más vulnerable a las agresiones que 

sufren los transmigrantes indocumentados. 

En este contexto al conocer el Hogar de la Misericordia me di cuenta de las necesidades de 

personal voluntario, por lo cual consideré importante ofrecerme como voluntaria y así apoyar 

en lo que me fuera posible a los transmigrantes, y de paso me abriría la puerta al interior del 

albergue. Este voluntariado implicó asumir el rol que consistió en colaborar con las actividades 

básicas del albergue tales como elaboración de comida, limpieza y atención de enfermos. La 

actitud de apertura del encargado del Albergue me dio la oportunidad de vivir la experiencia 

como encargada del albergue cuando a él se le presentaron emergencias personales y yo lo suplí 

en sus funciones. En estos cortos períodos además de las otras actividades me encargué del 

mantenimiento de la disciplina, coordinación para cobro de envíos de remesas, realización y 

recepción de llamadas internacionales, coordinación con actores locales (unidad de salud, 

Grupo Beta e Iglesia), y administración de la despensa.
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El rol de voluntaria me permitió vivir diferentes escenarios como ayudante y como encargada 

del albergue, lo cual requirió la mayor parte de mis esfuerzos para cumplir con las 

responsabilidades que estos cargos implicaban, llegando incluso a cuestionarme cuáles eran mis 

objetivos últimos al estar en Arriaga. 

Insisto en relatar con detalle esta entrada a campo pues ejemplifica dos aspectos que marcaron 

mi trabajo de campo y porque de ahí parto para definir la posición en la que me encuentro 

frente a mi sujeto de estudio pues en este proceso cognoscitivo me sitúo como mujer, 

migrante, como voluntaria, como salvadoreña y cómo estudiante de procesos migratorios que 

me atañen de manera personal y colectiva. En este sentido, la observación participante, que me 

sirvió como una de mis principales técnicas etnográficas, me permitió tomar un lugar y 

posicionarme a favor de los sujetos. 

Los transmigrantes por su parte, tenían sus propias percepciones sobre mi persona y el papel 

que yo desempeñaba en el albergue.  Las representaciones más frecuentes estaban orientadas a 

considerarme una transmigrante, aun en el caso de que conocieran mi situación como 

estudiante. Esta percepción también debió haber tenido influencias sobre su comportamiento 

con respecto a mí, que yo percibí como una facilidad para tener acceso a conversaciones de 

confianza.  Así también, me hizo objeto de todo tipo de proposiciones para que continuara mi 

supuesto viaje hacia los Estados Unidos, las cuales eran realizadas por transmigrantes, coyotes 

y guías pudiendo variar desde el darme un consejo, la conquista romántica hasta la insistencia 

abrumadora. 

Durante los pocos días que estuve a cargo del albergue, junto con otra transmigrante 

hondureña, me vi obligada a asumir una posición de autoridad al interior del albergue. Este 

cargo implicaba asegurarme que los 45 hombres y 5 mujeres que se alojaban por esos días en el 

albergue cumplieran con las normas disciplinarias de la institución 17 . Esta tarea no fue fácil 

considerando nuestra condición centroamericana y de mujeres, la cual nos hacía objeto de 

cuestionamientos por los mismos transmigrantes quienes lo percibían como una manera de 

ocupar espacios que no nos correspondían, por ser de la misma nacionalidad 

“centroamericana” y por ser mujeres que necesitan ser protegidas y dirigidas. Varios 

17 Cuando me propusieron que asumiera esta responsabilidad, mi primera reacción fue negarme ya que 
consideraba que afectaría mi relación con los transmigrantes pues me obligaba a asumir una posición de 
autoridad, pero al ser evidente la necesidad de mi apoyo, accedí. Ahora pienso que esta experiencia me dio la 
oportunidad de tener otra perspectiva del albergue.
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transmigrantes expresaban abiertamente que cuando estaba el encargado todo era mejor, que 

nosotras no manteníamos la disciplina, nos preguntaban si no nos daba miedo estar con tantos 

hombres en el albergue y nos advertían sobre posibles peligros de violaciones sexuales. Por 

otro lado, algunos manifestaban que no podíamos obligarlos a cumplir una norma, pues 

éramos iguales a ellos, algunas mujeres incluso solicitaron autorización a otros colaboradores 

mexicanos, que llegaban ocasionalmente, para hacer uso de la cocina fuera de las horas 

reglamentarias, obviando nuestra autoridad. En este corto periodo, mi compañera y yo 

usurpamos espacios de poder, que a su juicio, correspondían al ser ciudadano mexicano y al ser 

hombre. 

Pero en la mayor parte del tiempo que realicé mi trabajo de campo mi posición fue diferente 

en tanto ocupé la posición subordinada de género y nacionalidad que, según ellos, me 

correspondía con respecto a los demás transmigrantes hombres y a los encargados del 

albergue. En este caso los transmigrantes hombres me ofrecían su guía y protección para 

continuar mi viaje. En contraste, el encargado del albergue y su esposa controlaban en todo 

momento mis conversaciones con los transmigrantes hombres, cuestionaban mi insistencia en 

pasear por la vía del tren y me prohibieron ir a pasear al río como lo hacían la mayoría de los 

transmigrantes, todo bajo el argumento de que tenía que mantener “el respeto” de los 

hombres. Así mismo, tenía que mantener “el respeto” como voluntaria, para lo cual me 

propusieron ocultar mi nacionalidad salvadoreña. 

Atendiendo esta percepción hombres y mujeres transmigrantes me recomendaron no 

conversar con los hombres con respecto a temas asociados a la sexualidad pues podría alentar 

sus deseos sexuales desembocando en una posible agresión hacia mi persona. En esta situación 

se culpabiliza a la mujer de cualquier agresión u abuso por otro transmigrante pues ella no se 

dio a respetar provocando su deseo sexual “incontenible”. 

Ante esta situación, yo, al igual que la mayoría de mujeres transmigrantes adopté una actitud 

que lejos de la pasividad me llevaba a una resistencia silenciosa sin la cual las mujeres 

transmigrantes no podrían superar ese conflicto entre sobrevivir y mantener el respeto y en mi 

caso hacer mi investigación y mantener el respeto. Pero las mujeres transmigrantes tenían 

fuertes conflictos pues a pesar de que querían mantener el respeto muchas veces necesitaban 

confiar en hombres desconocidos para continuar su camino pudiendo facilitar abusos hacia 

ellas.
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La compresión de la distancia entre investigadora e investigado donde el primero puede ser 

parte de los otros, reconfigura el viaje hacia el campo como un volver al campo (James 

Clifford, 1999), un reencuentro con la cultura de la investigadora. En este sentido mi viaje, si 

bien incluye un desplazamiento físico, más bien privilegia un volver cultural ya que provengo 

de una familia de emigrantes y transmigrantes salvadoreña y he crecido en un ambiente en el 

que amigos, compañeros, vecinos, etc. están en constante movimiento migratorio. Contexto en 

el cual inicié mi experiencia migratoria al trasladarme a México con intenciones de migrar 

definitivamente aprovechando mis estudios de maestría. 

A pesar de eso tuve que hacer grandes esfuerzos para recuperar toda mi experiencia migratoria 

en esta investigación, esta vez a la luz de las explicaciones teóricas y la convivencia con mis 

compatriotas y demás centroamericanos que también incidieron en este proceso de 

reencuentro. Fue en este reencuentro que afloraron nuevamente mis deseos de emigrar de mi 

país en búsqueda de lugares menos violentos para vivir y el de reunirme con mi familia en 

Estados Unidos (después de 8 años de separación). Pero esta vez 
18 

sentí que contaba con 

relaciones, contactos y conocimientos que facilitarían mi viaje sin documentos. Información 

que considero valiosa en el caso de presentarse la necesidad de que alguno de mis parientes, 

que actualmente está en los Estados Unidos, fuera deportado y deseara regresar. Me reencontré 

pues con la cultura de migración salvadoreña. 

Esta manera de realizar la observación participante implicó un compromiso personal que quizá 

vaya más allá que el de ser investigadora, ya que de éste se derivaron sentimientos y 

experiencias que tratarán de ser expuestas en este trabajo en la medida que aporten a los 

objetivos de esta investigación y que permitan acercarse a los sujetos en todas sus dimensiones 

objetivas y subjetivas. Entonces el trabajo de campo desarrollado para la presente investigación 

se propuso, en la medida de lo posible, atravesar las fronteras que se interponen entre la 

investigadora y los investigados, la frontera que existe entre la persona investigadora y su 

investigación y las fronteras entre la realidad y lo imaginado. 

18  Me refiero al hecho que cuando pretendí visitar a mi familia en Estados Unidos mi solicitud de visa 
norteamericana fue rechazada por su Embajada por no poder demostrar arraigo en El Salvador.
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Instrumentos aplicados 

La investigación sobre las redes de migración supone un análisis cualitativo que permita 

comprender las experiencias de los sujetos a partir de los significados que ellos les asignan, de 

tal manera que esta perspectiva metodológica privilegió las técnicas que permitieran 

aprehender estas experiencias como la observación participante y la entrevista. 

La observación participante y la entrevista semi-estructurada fueron aplicadas a transmigrantes 

salvadoreños en tres lugares El Municipio de Arriaga, El Albergue la Misericordia y el Centro 

de Aseguramiento del Instituto Nacional de Migración de Tapachula en el periodo del 4 de 

Septiembre al 12 de Diciembre del 2008, tal y como se presentan a continuación: 

Técnica Periodo de 

aplicación 

Lugar Resultado 

Observación 

participante 

12 semanas Albergue La Misericordia. 

Casco urbano de Arriaga 

(línea del tren y parque 

central) 

Anotaciones diario de 

campo digital y 

manuscrito. 

Entrevistas 12 semanas 

2 semanas 

Albergue La Misericordia 

Centro de Aseguramiento 

42 entrevistas semi- 

estructuradas (37 

individuales y 5 grupales) 

Debido a la dinámica móvil de los sujetos, las entrevistas tuvieron una sola aplicación (en 

términos formales) pudiendo ser complementadas con conversaciones libres que se 

mantuvieron durante la convivencia en Arriaga; así como de la observación del tiempo que 

permanecieron en este lugar las que fueron sistematizadas como pequeñas historias que 

anteceden la transcripción de las entrevistas. Los criterios para la selección de los entrevistados 

fueron que manifestaran la nacionalidad salvadoreña y su consentimiento para ser entrevistado.
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Las mujeres transmigrantes fueron las que más se negaron a ser entrevistadas, muchas porque 

manifestaban temor de los usos que pudiera dársele a la información y otras porque sus 

acompañantes les aconsejaban que no lo hicieran. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres 

conversaban (fuera de entrevista) con otras mujeres y conmigo sobre su experiencia de viaje 

información que fue registrada en el Diario de Campo.



2. EL VIAJE TRANSNACIONAL DE LOS TRANSMIGRANTES 

SALVADOREÑOS INDOCUMENTADOS A TRAVÉS DE LAS 

REGIONES SOCONUSCO E ISTMO-COSTA 

La forma en que los transmigrantes salvadoreños indocumentados realizan su viaje por 

Guatemala y México varia según sus características personales y la situación estructural de 

riesgo a la que se ven sometidos al introducirse en México pues de ellas dependen la inversión 

de tiempo y capital, la  ruta seleccionada y las formas de movilidad adoptadas. Las 

características personales obedecen a su capacidad para mantenerse en un grupo, su sexo, su 

edad, su capacidad de acceder a recursos económicos y el cúmulo de experiencia, 

conocimiento migratorio con el que el transmigrante cuenta así como las redes de migración 

transnacional a las que se encuentre vinculado. La situación estructural de riesgo y 

vulnerabilidad se deriva de la aplicación de las leyes y medidas de contención migratoria que 

condena a los emigrantes a vivir en la ilegalidad haciéndolos víctimas de múltiples abusos. A 

partir de la aplicación de estas leyes se constituyen los obstáculos que deberán superar los 

transmigrantes durante su viaje entre ellos los de índole legal, criminal, persecutorio, geográfico 

(Valdés Montoya, 2004). 

Entiendo al viaje transnacional como el desplazamiento físico 1 del transmigrante a través de 

dos territorios nacionales: Guatemala y México. Pero dada la complejidad de estos espacios, 

este capítulo se focalizará en la etnografía acerca de la manera en que los transmigrantes 

indocumentados salvadoreños se movilizan y sobreviven mientras se desplazan por vía 

terrestre por las regiones del Soconusco e Istmo-Costa. Así mismo, se analizará cómo en esa 

trayectoria los transmigrantes se asocian con otros transmigrantes que conocen en el camino 

estableciendo relaciones de reciprocidad que posibilitan la formación y el fortalecimiento de las 

redes de migración. 

La reciprocidad es un concepto que esta asociado a la supervivencia.  Cuando un grupo se 

encuentra en situación extrema moviliza sus recursos sociales para convertirlos en recursos 

1 En el anexo encontrará las trayectorias de los hombres y mujeres transmigrantes. La trayectoria es entendida 
como el proceso desde que el sujeto toma la decisión de emigrar e inicia su experiencia migratoria ya sea 
exitosamente o con varios intentos fallidos  antes de lograr llegar a su destino así como posibles retornos 
voluntarios o forzados, movimiento que puede durar toda su vida. Temática que será abordado en el siguiente 
capítulo debido a su relación directa con las redes de migración.
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económicos (Lomnitz Adler, 2003: 205). En este contexto la reciprocidad implica compartir 

recursos escasos e intermitentes con los otros en idéntica situación.  Mediante esta acción los 

individuos logran superar situaciones a las que no podrían sobrevivir solos. La reciprocidad se 

define en el intercambio de favores y regalos creando una relación social que se diferencia del 

intercambio comercial por su durabilidad y por que el tipo de intercambios es equivalente pero 

no se específica qué exactamente se recibirá a cambio (Lomnitz Adler, 2003: 25). 

Este apartado se centrará en el tipo de red que funciona como un grupo y las relaciones de 

reciprocidad a su interior pues son los que los transmigrantes crean y fortalecen mientras 

viajan. La principal característica de este tipo de red es que los individuos se identifican como 

pertenecientes a él y además cuentan con ciertos atributos de membrecía, formas de hacer y 

normar sus actividades (Lomnitz Adler, 2003: 143). La flexibilidad o rigidez de estos atributos 

puede variar entre un grupo y otro, así en el caso de parentesco la membrecía y las formas de 

hacer y normar se encuentran claramente delimitadas pero en otros grupos pueden no estar tan 

claramente definidas. 

Según Lomnitz Adler (2003) el grado de reciprocidad en los grupos depende de la cercanía 

física y la confianza entre sus miembros. La cercanía física facilita la interacción social y con 

ella el intercambio, mientras que la confianza se refiere a la distancia que separa a uno y otro 

miembro, la cual entre sea más corta, facilitará la intensidad de los intercambios. Además la 

confianza se basa en tres pilares fundamentales: el primero es el deseo del individuo de tener 

una relación de intercambio recíproco, el segundo es la voluntad con la obligación que conlleva 

el recibir y, finalmente la apertura para solicitar el favor deseado considerando que puede ser 

otorgado. 

Idealmente se supone que estas relaciones se brindan en un clima de equilibrio o simetría al 

interior del grupo donde cada una de las partes esta de común acuerdo. Pero a mi juicio al 

realizar un análisis de género, a las mujeres transmigrantes les es más difícil establecer 

relaciones simétricas con los hombres.  En tanto se supone que tienen más que arriesgar que 

sus pares masculinos se establece un intercambio y relaciones de reciprocidad desequilibradas 

entre hombres y mujeres transmigrantes. De igual manera ambos géneros se ven sometidos a 

situaciones de reciprocidad negativa en su interacción con los miembros de una sociedad que 

los estigmatiza por el hecho de ser indocumentados.
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Esta situación se explica a través de lo que Claudio Lomnitz (2005) denomina Reciprocidad 

Negativa Asimétrica, en la cual los sujetos que participan de ella detentan diferentes niveles de 

poder, tanto así que uno ejerce dominación sobre el otro. Este tipo de reciprocidad comienza 

con una agresión, robo, violación, homicidio u intimidación pues a través de estos actos se 

logra una coerción sobre el otro. A partir de estos hechos surge un sentimiento de reciprocidad 

de parte del agredido u subordinado que este último incluso percibe con su propio 

consentimiento, y del cual puede derivarse un flujo de bienes y favores del dominado hacia el 

dominante. 

Con esta afirmación Lomnitz (2005) desmitifica las relaciones de reciprocidad que siempre son 

asociadas al intercambio positivo en el que las partes actúan de común acuerdo para presentar 

una forma paralela de este tipo de relaciones de intercambio, además evidencia la creación de 

una deuda ficticia de la cual nace el deseo de reciprocidad del dominado. 

Las dos formas de reciprocidad planteadas por estos autores son factibles de identificar en las 

relaciones que establecen los transmigrantes durante su viaje transnacional. Hombres y mujeres 

transmigrantes tienen acceso a relaciones de reciprocidad al interior de los grupos de viaje, las 

cuales les permiten sobrevivir y movilizarse evitando los obstáculos que se les presentan en el 

camino así como también establecen relaciones solidarias con personas que van conociendo en 

el camino. Pero a su vez también se encuentran sometidos a una relación de reciprocidad 

negativa asimétrica que se evidencia en su interacción frente a las autoridades, delincuencia, 

polleros, prestadores de servicios, los cuales crean una falsa deuda al ofrecerles servicios y 

protección. Las mujeres transmigrantes se enfrentan además a una reciprocidad negativa frente 

a sus compañeros transmigrantes pues en la interacción con todos se crea una atmósfera de 

intimidación de la cual surge un sentimiento de reciprocidad hacia ellos por brindarles su 

protección y apoyo. 

2.1 El contexto de tránsito en la frontera México-Guatemala 

La migración salvadoreña se realiza mayoritariamente de manera indocumentada, atravesando 

los territorios de Guatemala y México, teniendo como principal destino los Estados Unidos. 

Existen muchas maneras de movilizarse a través de estos territorios ya sea por vía área, 

marítima, terrestre, todas asumiendo costos económicos y humanos que implica la migración 

indocumentada.
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Mientras los salvadoreños transitan por Guatemala, gozan de los beneficios de ser 

centroamericanos, por lo que pueden transitar con el documento que los acredita como 

salvadoreños. Pero es en el territorio mexicano en donde se encuentran con los mayores 

obstáculos y limitaciones para su desplazamiento, al no poseer los permisos migratorios 

requeridos por este país. Los transmigrantes salvadoreños indocumentados que realizan el 

viaje vía terrestre necesariamente tienen que atravesar la frontera sur mexicana para 

introducirse a México. 

La frontera México-Guatemala como región, la entendemos aquí en términos de un área con 

características muy particulares que la delimitan en relación con otras regiones o entidades del 

centro y norte de México. Pero también esta frontera cumple la función de delimitación 

externa, dividendo a México de Guatemala y Belice. (Castillo, 2002; Vos, 2002). En ese sentido 

se incluyen dentro de la región fronteriza a los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. Esta 

investigación se concentra en el Estado de Chiapas que es atravesado por el corredor 

migratorio Soconusco Istmo-Costa que será definido en el siguiente apartado. 

La frontera México-Guatemala como región es difícil de caracterizar dadas sus grandes 

extensiones territoriales y la heterogeneidad de su población. Sin embargo se pueden destacar 

sus grandes extensiones desoladas con puntos definidos de concentración poblacional. Otra 

característica es la existencia de un porcentaje significativo de población indígena con una alta 

movilidad poblacional interna e internacional. Esta movilidad de su población atiende a 

motivos económicos, políticos, religiosos, culturales, así como desplazamientos por crisis 

ambientales. 

La inmigración es un fenómeno estructural en el estado de Chiapas y específicamente en la 

región del Soconusco que ha mantenido la migración guatemalteca como mano de obra 

temporal para la agricultura y la explotación del café así como la migración forzada de 

guatemaltecos que huyeron de la guerra civil de su país y se refugiaron en México. 

La pobreza y la exclusión son otras de las características de la zona que incluso algunos 

denominan México región sur ya que se diferencia económicamente con la región centro y 

norte del país. Tales desigualdades sentaron las bases para el levantamiento indígena 

encabezado por el EZLN en 1994, polarizando y tensando la situación sociopolítica en la zona, 

con repercusiones en los emigrantes temporales y transmigrantes, al existir mayor presencia del 

ejército que frecuentemente asume los roles de los delegados de migración.



41 

La frontera México-Guatemala entendida como límite atañe a la franja fronteriza a partir de la 

cual se establece la diferenciación entre México-Guatemala y Belice y en las cuales se viven 

conflictos derivados de las responsabilidades que se le atribuyen a este tipo de regiones: la 

defensa de valores, identidad y seguridad nacional. 

Esta región también puede caracterizarse como punto de rupturas y continuidades (Castillo, 

2002; Vos, 2002). Las rupturas son referidas a los problemas límitrofes entre México y 

Guatemala, sobre todo con respecto a las disputas por la región del Soconusco y a la particular 

relevancia que este límite adquirió como consecuencia de los conflictos civiles en 

centroamerica, de los cuales se temía, podían extenderse hasta México. A nivel de 

continuidades resaltan los rasgos culturales comunes entre sus poblaciones (Ángeles Cruz, 

2002). 

Entonces la frontera como límite nacional atañe más a la regulación del cruce de personas 

hacia el interior del Estado mexicano que cuenta con políticas migratorias definidas respecto a 

esta internación, mientras la frontera como región marca un área geográfica social, económico 

y político con notables diferencias del resto de México.  La frontera como límite y como 

región son transgredidas por los transmigrantes salvadoreños indocumentados al internarse y 

movilizarse en su interior sin poseer los documentos que autoricen dicha acción. Presentada 

así, otra característica, para la zona es la de que en ella se encuentran una diversidad de rutas 

migratorias de transmigrantes indocumentados que se dirigen hacia la frontera México Estados 

Unidos. 

La política migratoria de México favorece la inmigración de personas altamente calificadas, 

inversionistas, científicos y técnicos, lo cual provoca el rechazo de las personas que no 

cumplen este perfil (Casillas, 1996) y que están migrando como desplazados económicos 2 . Por 

otro lado México, en clara coordinación con Estados Unidos 3 , está deteniendo el flujo de 

migrantes que de manera indocumentada se dirigen a ese país. A partir de esta situación, en 

México se privilegia la entrada de migrantes de calidad y se restringe, contiene y expulsa a los 

migrantes económicos aunque sólo vayan en tránsito. 

2 Derivado de esta situación durante el conflicto armado en El Salvador la mayoría de migrantes asilados 
salvadoreños que recibió México fueron reconocidos intelectuales de la izquierda. A su vez se realizaba una 
campaña de descalificación de los ciudadanos salvadoreños y centroamericanos que deseaban migrar a México 
(Menjivar, 2000). 
3 Por la ejemplo, la embajada de  Estados Unidos en Guatemala  paga el traslado que implica la expulsión de 
centroamericanos capturados por el INM de México (Valdés Montoya, 2004).
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A partir de 1998 la administración del Presidente Salinas de Gortari implementó los operativos 

contra transmigrantes indocumentados, los cuales fueron intensificados, mediante la 

Aplicación del Plan Sur en el 2001 (Ángeles Cruz, 2002). En este periodo también aumentó la 

infraestructura y equipamiento básico de los controles migratorios pues para el año 2000 

existían 25 casetas migratorias en todo el territorio mexicano, de las cuales, 16, es decir la 

mayoría, se ubicaba en la región de la frontera México-Guatemala y de éstas, 10, se ubicaban 

en el estado de Chiapas. Pero para el año 2005 se multiplicó por dos la cantidad de casetas 

migratorias aumentando de 25 a 52. Así mismo, aumentó la cantidad de éstas en Chiapas de 10 

a 15 casetas. (Casillas, 2007:19). En el Estado de Chiapas las casetas migratorias se ubican en 

las siguientes poblaciones: El Manguito, Huehuetán, Guayate, Echegaray, Ciudad Cuauhtémoc, 

Playas de Catazajá, Mezapa de Madero, Talismán, Frontera Corozal, San Gregorio Chamic, 

Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tapachula. En esta última 

ciudad se encuentra la Estación migratoria Siglo XXI en la cual se concentra a los 

transmigrantes centroamericanos que son retenidos, “asegurados”, se dice técnicamente, 

mientras esperan su deportación a su país de origen(Casillas, 2007:22). 

Con la aplicación de los operativos de contención migratoria hacia los transmigrantes 

indocumentados, además de la detención de grandes cantidades de migrantes indocumentados, 

se propició el surgimiento de actores que facilitan el cruce irregular, el aumento del costo del 

viaje para los transmigrantes, la corrupción entre las autoridades gubernamentales dedicadas a 

esta labor y se desalentó la migración circular a favor de la migración definitiva (Valdés 

Montoya, 2004). 

En este contexto se inserta el estado de Chiapas que, para efectos de planificación se divide en 

9 regiones político administrativas. “Las regiones han sido delimitadas por sus características 

socioeconómicas, las cuales no necesariamente conforman un conjunto homogéneo en cuanto 

a las características de los municipios que las conforman pero que constituyen, sin embargo, la 

clasificación con la que se han implementado acciones políticas y de desarrollo por parte de los 

gobiernos federal y de la propia entidad”(Rojas, 2001:83). 

Es en las regiones del Soconusco e Istmo-Costa dónde se encuentra uno de los corredores 

migratorios más utilizados por los indocumentados centroamericanos.
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2.1.1 Las regiones Soconusco e Itsmo-Costa 

La Región Soconusco es la que colinda directamente con la frontera internacional con 

Guatemala. Esta región comprende 17 municipios, éstos son: Acacoyagua, Acapetagua, 

Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, 

Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez. La región 

Istmo-costa esta conformada por Pijijiapán, Tónala y Arriaga. A continuación se presenta la 

ubicación  de ambas regiones en el Estado de Chiapas. 

Ilustración 1: Ubicación de regiones Soconusco e Istmo-Costa 

Fuente: Elaboración en base a mapas del INAFED (2005). 

Ambas regiones están fuertemente dedicadas a la agricultura extensiva de productos como 

café, caña de azúcar, plátanos y mangos. Pero existen muchas zonas que permanecen como 

bosques naturales con vegetación de selva caducifolia, pantanos, ríos caudalosos y animales 

silvestres como víboras, tigres, tarántulas, entre otros. Dada su ubicación en la zona costera, el
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clima es muy cálido teniendo una temperatura promedio anual de 28.10 o c mientras que las 

lluvias intensas presentan una precipitación pluvial de 2,000 mm de promedio anual. La 

planicie de sus territorios, la gran cantidad de afluentes hidrográficos las lluvias torrenciales y 

huracanes hacen que ambas zonas sean susceptibles a las inundaciones. En el municipio de 

Arriaga se registran además fuertes vientos que en los meses de febrero adquieren velocidades 

desde los 60 km/h hasta los 90 km/h, bajando su intensidad en los meses de agosto y 

septiembre (INAFED, 2005). 

El clima cálido y la abundancia de agua y vegetación facilitan la proliferación de zancudos y 

moscas transmisores de enfermedades, generando las condiciones para la propagación de 

enfermedades respiratorias y digestivas tales como el paludismo, dengue, gripe, tifoidea, 

diarreas, entre otros. 

Las condiciones naturales de estas regiones vuelven difícil el tránsito a pie realizado por 

transmigrantes que deben arriesgarse a enfermedades, picaduras de animales e insectos, climas 

extremos y posibilidad de ser arrastrados por ríos caudalosos. En Arriaga se adiciona un riesgo 

más ya que los fuertes vientos pueden causar accidentes como caídas y volcaduras de vehículos 

en los que se transportan, así como caídas del tren. 

Por otro lado, las regiones Soconusco e Istmo-Costa son atravesadas por las dos vías 

principales que sirven de guía a los transmigantes indocumentados. Estas son la carretera libre 

federal y la infraesctructura ferroviaria. La carretera libre fededal y las calles aledañas alternas 

facilitan el movimiento migratorio en tanto ofrecen los servicios de transporte colectivo ya sea 

en autobuses directos o en combis que van haciendo escala en los principales poblados por los 

que se conducen. 

El ferrocarril de carga fue el medio de transporte característico de los transmigrantes 

indocumentados que se desplazaban por estas regiones hasta que en el 2005 el servicio del tren 

fue suspendido a raiz de los daños a su infraestructura de rieles y puentes. A pesar de esta 

suspensión, la vía ferroviaria sigue siendo importante para los transmigrantes indocumentados 

pues se convierte en una guía para los que se deciden a trasladarse a pie desde Tapachula hasta 

Arriaga.
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Estas condiciones facilitan que en las regiones Soconusco e Istmo-Costa, se ubique uno de los 

principales corredores migratorios de centroamericanos indocumentados que se dirigen hacia 

los Estados Unidos. 

2.1.2 El corredor migratorio Soconusco- Istmo-Costa 

Los transmigrantes indocumentados pueden entrar por diversos puntos de la Frontera México- 

Guatemala pues no existe una ruta establecida de paso de migrantes hacia la frontera norte, 

más bien toda la frontera sur se vuelve permeable al flujo migratorio. Sin embargo, a partir de 

diferentes sondeos de investigadores y conteos de las detenciones por parte del INM, podrían 

distinguirse  tres corredores terrestres principales de migración indocumentada de Guatemala a 

la frontera Mexicana rumbo al centro de México, éstos son: 

1. Ruta Soconusco-Istmo-Costa 4 . Entrando por Tecún Umán-Ciudad Hidalgo o El 

Carmen pasando por el Soconusco y la región Istmo-Costa (Valdés Montoya, 2004; 

Olivia Ruiz, 2006; Casillas, 2007; Centro de Estudios Migratorios INM, 2006, Kauffer, 

2003). 

2. Ruta La Mesilla. Entrando por La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc (Valdés Montoya, 

2004; Centro de Estudios Migratorios INM, 2006). Edith Kauffer detalla esta ruta 

como Ciudad Cuauhtémoc, La Trinitaria, Comitán, Altos de Chiapas, Selva hasta llegar 

a Matías Romero. 

3. Ruta Tenosique. Entrando por Petén-Tenosique, Naranjo, Bethel, Ingenieros, en 

Tabasco (Valdés Montoya, 2004; Casillas, 2007; Centro de Estudios Migratorios INM, 

2006). Dentro de estas podría diversificarse dos rutas alternas: El corredor Planicie y El 

corredor Sierra. El primero recorre El Naranjo, El Cubo (Guatemala), Tenosique, 

Gregorio Méndez, Tabasco y 4 pequeñas rutas alternas y el segundo abarca El Naranjo, 

Carmen Xhan,  al cual se internan por poblados guatemaltecos de El Triunfo, Balacan 

y otras 4 rutas alternas(Kauffer, 2003). 

Edith Kauffer (2003) distingue además una ruta que es de reciente utilización por los 

transmigrantes, esta es denominada Ruta Sierra Madre la cual atraviesa Motozintla, Presa La 

Angostura, Comitán hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez. De este punto probablemente se dirigen 

hacia Coatzacoalcos o hacia Arriaga en búsqueda del tren. 

4 Los nombres de estos corredores los he adjudicado para facilitar su identificación pueden no coincidir con los 
autores citados pero las regiones son las mismas.
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Estos corredores terrestres son los que agrupan la mayor parte de transmigrantes que se 

dirigen hacia Estados Unidos pero por las mismas características del fenómeno todo intento de 

contabilización solo presenta tendencias. 

Así mismo, las rutas terrestres se caracterizan por su flexibilidad en los lugares que atraviesan 

pues están directamente condicionadas por factores que a juicio de los transmigrantes 

favorecen o dificultan su movilidad. Estos factores pueden ser la realización de operativos de 

contención por el INM, el cambio o traslado de servidores públicos que faciliten el paso 

irregular, construcción de vías de comunicación y transporte que faciliten el traslado, daños a 

las vías de comunicación y transporte (Casillas, 2006:40), conflictos internos en la región 

fronteriza, militarización de las regiones de paso, instalación de puntos de asalto, control de las 

regiones fronterizas por redes de tráfico humano, drogas o productos ilegales, entre otros. 

A partir de apreciaciones de pobladores y encargados del albergue en Arriaga y de los mismos 

transmigrantes, se presume que después de la tormenta Stan los transmigrantes fueron 

disminuyendo su paso por el corredor del Soconusco Istmo-costa para trasladarse por la Ruta 

Tenosique o la ruta Sierra Madre. Pero de acuerdo a las estadísticas de capturados por el INM 

si bien la ruta Soconusco ha disminuido el volumen de su flujo, aún sigue siendo la de mayor 

afluencia. Es importante aclarar que puede existir un sesgo en las estadísticas del INM ya que 

se realizan con base en la cantidad de asegurados o capturados por dicha institución pero cada 

transmigrante puede realizar varios intentos que alteran el conteo. Así mismo, la ruta 

Soconusco-Istmo Costa presenta mayor cantidad de controles migratorios que otras rutas y 

probablemente a eso se deba el mayor índice de capturados ya que tienen más posibilidades 

que otras regiones de realizar capturas de indocumentados. 

A continuación se presenta el flujo de las 4 5 rutas terrestres de migración indocumentada 

estimadas por el INM a partir de la cantidad de detenidos (asegurados según la terminología 

del INM). 

5 La Ruta Península es más utilizada por transmigrantes de nacionalidades no centroamericanas por eso no fue 
retomado en los corredores migratorios presentados anteriormente.
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Tabla 1: Rutas y tendencias de extranjeros indocumentados en México 6 . 

RUTAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ruta Soconusco-Istmo-Costa 

(Costa) 

54.6 46.5 49.4 43.4 37.6 39.6 

Ruta La Mesilla (Centro-Presa) 19 24.2 24.5 30.4 31.4 27 

Ruta Tenosique (Selva) 22.8 26.1 23.7 23.9 28.8 31.9 

Península 3.6 3.2 2.4 2.3 2.2 1.5 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Dossier (Centro de Estudios Migratorios INM, 2006) 

De estos corredores el que me interesa destacar es el de la ruta del Soconusco-Istmo-Costa que 

Olivia Ruiz (Ruiz, 2003: 6) define de la siguiente manera “La ruta migratoria del Soconusco en 

si, un trecho de casi 200 Km., comienza en los cruces fronterizos de Ciudad Hidalgo-Tecún 

Umán y Talismán-Ciudad Cuauhtémoc. Cercado por el mar Pacífico, por un lado, y la Sierra 

Madre, por el otro, sigue el litoral costero hasta desembocar en la región del Istmo-Costa 

(conocida anteriormente como el distrito de Mariscal), cuyo eje regional es Tonalá (Arriola 

1995). De ahí la ruta atraviesa la frontera oaxaqueña y, para muchos migrantes, continúa hacia 

Veracruz y, eventualmente, la Ciudad de México, donde se abre a un abanico de caminos para 

ir al interior del país o a la frontera con Estados Unidos”. Esta ruta pues es la que atraviesa la 

Región del Soconusco y la Región Istmo-Costa hasta llegar al Municipio de Arriaga y 

conducirse por la Ventosa, llegando a Juchitán en el Estado de Oaxaca”. Es precisamente la 

ruta que utilizan los transmigrantes salvadoreños indocumentados sujetos de esta investigación. 

En esta ruta o corredor migratorio los transmigrantes pueden conducirse caminando, en 

microbuses o combis, autobuses, en furgones y carros particulares hasta que llegan a Arriaga 

lugar donde toman el tren de carga que se dirige a Juchitán, en el estado de Oaxaca. En este 

sentido en la ruta en estudio, los transmigrantes pueden conducirse por la vía del tren, la 

carretera libre federal y otros caminos secundarios que conectan a los diferentes poblados de 

las regiones Soconusco e Istmo Costa. 

6 El 94% de los extranjeros corresponden a centroamericanos siendo sólo un 6% de otras nacionalidades.
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Por lo anterior, la ruta en cuestión podría dividirse en dos grandes tramos: el que inicia en 

Tapachula y termina en Arriaga, y el que empieza en Arriaga y termina en Ixtepec. En el 

primer tramo los transmigrantes tienen más interacción con los pobladores locales ya que no 

existe actualmente el servicio de ferrocarril mientras que en el segundo su interacción es menor 

pues una vez que los transmigrantes toman el tren de carga, no se bajan hasta llegar a Ixtepec. 

Sin embargo, se considera que la presencia de los transmigrantes en toda la ruta es alta. A 

continuación se presenta la ubicación de poblados ubicados a lo largo de estos dos tramos. 

Ilustración 2: Poblados ubicados en tramo Tapachula-Arriaga. 

Fuente: Capturado de http://earth.google.es 

Ilustración 3: Poblados ubicados en el tramo Arriaga-Ixtepec 

Fuente: Capturado de http://earth.google.es
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Dentro de las características del corredor que atraviesa la Ruta Soconusco-Istmo Costa se 

puede mencionar la concentración de la violación a los derechos humanos de los 

transmigrantes sobre todo en los puntos más cercanos a la frontera con Guatemala “En 1998, 

del total de violaciones a los derechos humanos contra inmigrantes registrados en Tecún 

Umán, el 69% ocurrió en México, una gran parte de ellas en los 64 kilómetros entre la Frontera 

de Ciudad Hidalgo y Huixtla, Chiapas” (Ruiz, 2003:3). 

Rodolfo Casillas (2007), por su parte, elaboró para el año 2005-2006, un mapa con los 

principales puntos de violación a los derechos humanos que sufren los transmigrantes 

centroamericanos. En esta representación gráfica se aprecia que la mayoría de ciudades, 

ubicadas a lo largo de la Ruta Soconusco-Istmo-Costa presentan un rango elevado de 

violaciones a los derechos humanos. Este rango se eleva en las ciudades y poblados más 

cercanos a la línea fronteriza, es decir, Tapachula y Ciudad Hidalgo, que presentan mayor 

rango de violaciones (entre 22 a 52 violaciones), le siguen Huixtla, La Arrocera, Tonalá Arriaga 

y Juchitán (entre 6 y 21 violaciones). Además de estos puntos se ubican en esta ruta 7 puntos 

de menor rango que presentan entre 1 y 5 violaciones. En este mismo mapa todo el Estado de 

Chiapas es caracterizado por el un alto nivel de violaciones a los derechos humanos que oscila 

entre 74 a 263 violaciones. 

Este tramo de la ruta migratoria también se caracteriza por poseer concentración del número 

de casetas migratorias, las cuales se ubican en la carretera libre federal. Éstas son El Manguito, 

Tapachula, Huehuetán, Echegaray, Tapanatepec y La Ventosa 7 . En Tapanatepec el punto de 

control migratorio tiene características móviles a la cual los transmigrantes le llaman “la 

volanta”. 

Es en este contexto que los transmigrantes indocumentados salvadoreños se introducen y 

transitan por la frontera México-Guatemala para lo cual pueden adoptar diferentes maneras de 

movilizarse y sobrevivir en su viaje hacia la frontera norte, tratando de afrontar la situación 

estructural de riesgo derivada de la política de migración mexicana. 

7 La caseta del Manguito fue abolida en enero de 2008 siendo compensada con una volanta que se mantiene en la 
altura de Pijijiapan.
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2.1.3 Caracterización de los transmigrantes salvadoreños que viajan por el 

corredor migratorio Soconusco Istmo-Costa hasta el albergue La Misericordia 

En este apartado se determinarán las características de los transmigrantes salvadoreños que se 

albergaron en el Albergue la Misericordia, los cuales en su mayoría viajaron a través de la ruta 

Soconusco-Istmo-Costa. Para esta caracterización se retoman las principales variables 

demográficas de los transmigrantes correspondientes a edad, sexo, departamento de 

procedencia, nivel educativo, estado civil, número de hijos y ocupación. El periodo en el que se 

retoman los datos es del 1° de agosto a 31 de diciembre de 2007, tiempo en que se realizó el 

trabajo de campo en Arriaga. 

2.1.3.1 Sobre el origen y representación de los datos 

La fuente de los datos son los registros de inscripción del Hogar de La Misericordia, los cuales 

se toman a cada transmigrante al momento de ingresar al recinto. Los datos fueron recopilados 

manualmente por los encargados del albergue y yo misma, y luego procesados en Excel. 

Las categorías de nivel educativo y estado civil fueron uniformizadas para facilitar su 

clasificación. Por ejemplo, en la categoría estado civil se sustituyó la categoría unión libre por la 

de acompañados que es la utilizada en El Salvador.  También, se clasificó y uniformizó la manera 

de presentar el nivel educativo, pues algunas veces la persona que hace el registro lo colocaba 

de acuerdo al grado específico y otras veces registraba el nivel educativo primario y secundario, 

por lo cual se optó por uniformizar a la segunda clasificación. 

Los datos aquí presentados sólo son válidos para los transmigrantes indocumentados 

salvadoreños que utilizan el albergue ya que un grupo no determinado de transmigrantes que 

transita por la ruta Soconusco Istmo-Costa no hace uso de este espacio. La diferencia entre un 

grupo y otro de transmigrantes, podría radicar en el capital social con que cuenten. Los 

transmigrantes que no utilizan el albergue pueden poseer diferente poder adquisitivo y manejar 

otras formas y contactos de viaje, que no siempre van a ser mejores sino que en muchos casos 

podrían ser más empobrecidos que los que poseen los transmigrantes que sí utiliza el albergue. 

Tal es el caso de los transmigrantes que aún a costa de endeudarse, ya sea por desconocimiento 

de la existencia del albergue o por desconfianza del mismo, pagan hoteles y hospedajes, o los
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que careciendo de recursos económicos e información sobre el albergue se quedan a dormir en 

las vías del tren. 

Si bien esta población no es una muestra representativa del total de migrantes salvadoreños 

que viajan por la ruta sí es cualitativamente importante para los objetivos de este estudio por 

cuanto éste no persigue la representación estadística sino un acercamiento a los sujetos que 

permita delimitar las características a los cuales son aplicables los resultados de esta 

investigación. 

Finalmente es necesario apuntar que los datos presentados en este apartado difícilmente serán 

comparables con datos productos de otras investigaciones y registros de otras entidades pues el 

mayor obstáculo para lograr registros confiables y representativos sobre los transmigrantes 

indocumentados es el ocultamiento o encubrimiento voluntario o involuntario en el que viajan. 

(Ruiz Majurro, 2001). 

2.1.3.2 Transmigrantes indocumentados centroamericanos 

El total de transmigrantes indocumentados centroamericanos que se alojaron en el albergue 

durante el año 2007 fue de 6,439 personas 8 . De éstos, el 90% (5,795) fueron hombres y el 

10%(644) mujeres. 

Durante los cinco meses de trabajo de campo, se alojaron 2,171 transmigrantes que 

corresponderían al 37% de los albergados durante el año en mención. La proporción entre 

hombres y mujeres para este periodo se mantiene con respecto a la anual pues los primeros 

constituyeron el 89% (1,936) mientras que las segundas el 11% (235). Es decir que la mayoría 

de transmigrantes durante este período fueron hombres, las mujeres sólo constituyen una 

pequeña parte de esta población. 

De esta población centroamericana los transmigrantes salvadoreños constituyeron el 35% 

(753) equivalente al segundo grupo con mayor afluencia al albergue. Tan sólo un punto 

porcentual menos que los transmigrantes provenientes de Honduras. La distribución 

porcentual por país de origen y sexo se presenta a continuación: 

8  Esta cantidad registra datos de transmigrantes que se alojaron varias veces en el albergue durante el año y 
periodo de estudio.
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Tabla 2: Distribución de la muestra de acuerdo a país de origen y sexo. 

País 

Frecuencia 

Masculina % 

Frecuencia 

Femenina % Total % 

Honduras 711 37 75 32 786 36 

El Salvador 665 34 88 37 753 35 

Guatemala 344 18 34 14 378 17 

Nicaragua 184 10 32 14 216 10 

No contestó 5 0 0 0 5 0 

Otras 

nacionalidades 27 1 6 3 33 2 

Sub-total 1936 100 235 100 2171 100 

Fuente: Elaboración propia en base al registro de ingreso al albergue La Misericordia. 

Al disgregar esta población por país de origen y sexo se visualiza que son las mujeres 

salvadoreñas las que se alojan en mayor número en el albergue con un porcentaje de 37% (88) 

seguidas por las mujeres hondureñas con un 32% (75). La población de otras nacionalidades 

corresponde mayoritariamente a la mexicana y en menor número por costarricenses, 

brasileños, ecuatorianos y un reducido número de transmigrantes de origen centroamericano 

nacido en Estados Unidos por lo que se declararon estadounidenses. 

2.1.3.3 El perfil de los transmigrantes salvadoreños indocumentados 

Los transmigrantes salvadoreños constituyen el segundo grupo que más utiliza el albergue de 

Arriaga 35% (753). Siendo la población masculina 88% (665) la que presenta más afluencia que 

la femenina 12% (88).
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Características de las mujeres transmigrantes salvadoreñas 

Las mujeres transmigrantes que mayoritariamente se alojan en el albergue oscilan entre los 16 a 

los 39 años de edad, concentrándose en el grupo de edad de los 22 a los 27 años (36%). Las 

mujeres provienen de los departamentos de San Salvador (23%), Sonsonate (22%) y Santa Ana 

(14%), las cuales constituyen el 59% de la procedencia femenina. Los últimos dos 

departamentos de la zona occidental de El Salvador son los que según el PNUD (2005) tienen 

menor tradición migratoria al poseer menor número de migrantes internacionales y menor 

porcentaje de remesas en comparación a los departamentos de la zona oriental del país que 

para la muestra representan el 2% y 1% para Morazán y La Unión.  Estos datos sugieren que la 

población con redes migratorias con menor antigüedad utiliza en mayor medida el albergue, 

probablemente porque apenas está construyendo su ruta migratoria y carece de otros contactos 

que le faciliten alojamiento. 

Es de destacar que el 65% de las mujeres son solteras por lo que se descarta que tengan como 

principal motivo de migración la reunificación con su pareja mientras que el 34% dijo tener 

una relación de pareja de las cuales el 23 son acompañadas y el 11% casadas. 

Sin embargo, es una característica fuerte en esta población el de ser madres solteras pues el 

69% cuenta con 1 a 3 hijos, el 17% tiene más de 4 hijos y sólo el 14% no tenía hijos. 

La mayoría de estas mujeres tienen un nivel educativo menor al bachillerato, de las cuales el 

36% cursó la primaria, el 25% la secundaria, el 22% el bachillerato, siendo sólo un 7% la que 

no cursó ningún grado de estudio. 

En su lugar de origen las mujeres transmigrantes realizan profesiones que requieren nulo o 

menor entrenamiento en tareas productivas es decir que no cuentan con capacidad técnica que 

les permita insertarse en el mercado laboral de una forma económicamente más provechosa, o 

son mujeres que están iniciando su inserción en la vida laboral. Así, el 72% de las ocupaciones 

se concentra en: ama de casa 36%, estudiante 15%, empleada doméstica 7% y comercio 14%. 

El restante 29% está compuesto por ocupaciones que requieren algún nivel de entrenamiento 

o experiencia como: empleada 9%, trabajadora de maquila 7%, y las que se dedican a un oficio 

artesanal como costureras y panaderas7% y sólo un 1% que realizaba tareas profesionales.
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Características de los hombres transmigrantes salvadoreños indocumentados 

Los hombres transmigrantes salvadoreños que se alojan en el albergue oscilan entre los 16 a 33 

años (76%) concentrándose las edades entre los 22 a los 27 años, coincidiendo con el grueso 

de las edades de las mujeres. 

Al igual que las mujeres, los hombres provienen mayoritariamente (50%) de los departamentos 

de San Salvador (19%), Santa Ana (17%) y Sonsonate (14%). Los departamentos con menos 

representación entre estos transmigrantes son La Unión (4%) y Morazán (1%.). 

Aunque 8 puntos porcentuales debajo de las mujeres, la mayoría de hombres transmigrantes 

también se caracterizan como solteros (57%) mientras que los que mantienen una relación de 

pareja constituyen el 41% lo que incluye a los acompañados (23%) y casados (18%). 

Pero a diferencia de las mujeres, los hombres solteros sin hijos (36%) constituyen el doble de 

las primeras, es decir, que son más solteros sin hijos. El 56% de los hombres transmigrantes 

tiene de 1 a 3 hijos siendo sólo un 8% el que tiene 4 o más hijos. 

Los hombres se mantienen en un nivel educativo igual o inferior al bachillerato (91%). Pero los 

hombres concentran un mayor nivel escolar en la secundaria (39%) mientras que las mujeres se 

concentran en la primaria (36%). Siendo sólo un 3.5% el porcentaje que no ha cursado ningún 

grado de estudios y el de las mujeres un 7%. 

Un poco más de la mitad (53%) de los hombres transmigrantes desarrollan ocupaciones que 

requieren poco o nulo entrenamiento o experiencia tales como estudiantes (9%), comerciantes 

(5%), jornaleros (5%), empleados de construcción (19%) empleados no calificados 9 (15%). Sin 

embargo, se observa una representación de hombres (21%) tres veces mayor que el de las 

mujeres (7%) que saben realizar algún oficio técnico. Entre estos oficios sobresalen 

peluqueros, carpinteros, mecánicos, panaderos, electricistas. Cabe resaltar que los agricultores 

sólo representaron el 15%, los obreros un 4% y los profesionales 10 un 2%. 

9  Incluye motoristas, vigilantes, cobradores de buses, lava carros, meseros, entre otros. 
10 Incluye maestros, policías, contadores, entre otros.
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2.2 El viaje transnacional 

“Cada quien [que] ha pasado por este camino tiene una  historia que contar, por lo menos. A unos les 
toca de un modo, a otros de otro” Don Ángel, 54 años, La Libertad. 

El viaje transnacional como desplazamiento físico atravesando dos territorios nacionales y tres 

fronteras nacionales implica para los transmigrantes el atravesar fronteras físicas, culturales, 

reales e imaginadas. 

Los territorios nacionales corresponden a Guatemala y México. Y las tres fronteras que 

atraviesan son: la que divide El Salvador-Guatemala, la que delimita Guatemala-México y la 

que sirve de límite entre México y Estados Unidos. 

2.2.1 Sin documentos para el viaje 

Los ciudadanos salvadoreños no deben tramitar ningún tipo de permiso para turismo o 

tránsito en Guatemala ya que gozan de los beneficios de los tratados de integración 

centroamericana, los cuales están orientados a agilizar el flujo de personas, por lo que su 

trámite se reduce a la presentación de su documento que lo acredita como salvadoreño mayor 

de edad en la frontera respectiva. 

Los salvadoreños sin embargo, para poder transitar o internarse en el territorio mexicano, y 

estadounidense necesitan una tarjeta de turista. El otorgamiento de este documento está 

supeditado a demostrar la capacidad de arraigo en su país y/o las posibilidades económicas que 

garanticen un viaje de turismo o negocios. 

Estos requisitos son difíciles de cumplir para la mayoría de salvadoreños que desea viajar por 

razones económicas, ya que, precisamente no pueden demostrar estabilidad de empleo ni 

tenencia de bienes, ni ser sujetos de créditos, lo cual es requisito para el otorgamiento de una 

visa. En el caso de la visa de tránsito por México, se requiere la presentación de la visa del país 

hacia el cual se dirige mientras que para obtener la visa norteamericana deben demostrar 

además vínculos familiares fuertes que condicionen su retorno al país de origen 11 . 

Por lo anterior, los transmigrantes indocumentados penetran irregularmente a los territorios 

nacionales de México y Estados Unidos y esta condición no sólo complica su viaje sino 

11 Como en mí caso, cuando apliqué a una visa norteamericana de no inmigrante en el 2006, presenté mi 
constancia laboral y de ingresos emitido por el Gobierno de El Salvador, cuentas bancarias y de créditos, 
escrituras de posesión de vehículos y casa, pero me fue denegada por mi calidad de soltera que no demostraba 
arraigo o vínculos familiares fuertes en El Salvador.
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también pone en riesgo su vida debido a los múltiples riesgos que tienen que evadir, tales como 

ataques de asaltantes, caídas del tren, ser arrastrados por corrientes en los ríos que tiene que 

cruzar, comer comidas contaminadas, entre otros. 

2.2.2 La primera frontera: El Salvador-Guatemala 

El movimiento migratorio de los transmigrantes salvadoreños generalmente inicia con el 

traslado de su lugar de origen hacia la capital Salvadoreña, pues de ahí parte el transporte que 

se dirige hacia la frontera El Salvador-Guatemala. 

Aunque el paso a través de la frontera El Salvador-Guatemala y el tránsito al interior de 

Guatemala es facilitado por los acuerdos entre ambos países, es aquí en dónde comienzan las 

agresiones a los transmigrantes salvadoreños, pues al ser percibidas sus intenciones de viaje 

hacia los Estados Unidos, se hacen sujetos de dichas agresiones por parte de las autoridades y 

los delincuentes. 

La mayoría de los transmigrantes entrevistados dijeron conocer la existencia de estos acuerdos 

centroamericanos, por lo que algunos hicieron valer sus derechos al tratar de ser extorsionados 

por autoridades migratorias, policías municipales y miembros del ejército guatemalteco. Sin 

embargo, otros prefirieron no enfrentar las autoridades guatemaltecas a fin de evitarse 

problemas, mientras que pocos dijeron haber sido sorprendidos por desconocer sus derechos. 

Ernesto lo ejemplificó así: 

Un policía en Guatemala me dijo: ¡Ey párense! un momento, sus documentos -y como [sé que] en 
Guatemala solo con el DUI se puede andar, como en El Salvador- nos dijo- ‘aquí al río no pueden 
llegar porque es territorio prohibido’. ¿Por qué? le dije. ¿Qué ya no es Guatemala aquí? ‘¡Ah..!’ y 
respondón, me dijo. No, le dije, le estoy haciendo una pregunta. ‘Ya te dije que no’, me dijo y sacó unas 
esposas, ‘te las voy a poner’, me dijo, ponémelas pues, le dije, quiero ver qué vas a hacer. ‘No, no’ me 
dijo, ‘pero aquí no podes andar’, súbanse al carro los voy a deportar, allí andaba con su teléfono, no te 
preocupes le digo [a un amigo] este cabrón ni saldo tiene, no nos puede hacer nada.  Pasó un buen rato 
él haciendo la paja, como si hablaba por teléfono, como media hora después nos dijo. ‘Tomen sus 
papeles pero ya no anden aquí por el río’ ¿y porqué no le dije? Bueno, váyanse pues dijo y nos dejó ir. 
Ernesto 26 años, Sonsonate. 

Los puntos fronterizos más utilizados para salir de El Salvador son Angiatú, San Cristóbal y la 

Hachadura. Este segmento del viaje puede realizarse con escala en la Ciudad de Guatemala, 

para de ahí dirigirse hacia la frontera: Tecún Umán o en viaje directo en transportes “El 

Cóndor” de San Salvador hacia el municipio fronterizo de Tecún Umán en Guatemala. La 

primera ruta implica más inversión del tiempo pero supone costos menores de transporte 

mientras que la segunda, es más rápida pero implica mayores gastos.
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En general los que viajan por la ruta Soconuco Istmo-Costa se internan en México por Ciudad 

Hidalgo para lo cual se dirigen hacia el municipio fronterizo de Tecún Umán. Cuando los 

transmigrantes no cuentan con información sobre esta ciudad, son fácilmente asaltados o 

estafados por los transportistas en bicicletas que ofrecen trasladar a los transmigrantes a los 

lugares donde hospedarse.  Son más susceptibles de pagar más por los servicios de alojamiento 

y alimentación y corren mayor riesgo de internarse en barrios y colonias dominados por 

pandillas que pueden asaltarlos y atacarlos. 

Los transmigrantes primerizos generalmente no conocen la manera de realizar esta primera 

parte del viaje, por lo que muchas veces son aleccionados o acompañados de guías 12 o amigos 

deportados de México o de Estados Unidos. Los consejos están orientados a evitar ser 

chantajeados por autoridades guatemaltecas y/o personas civiles. Entre los consejos más 

frecuentes se encuentran el ubicar destinos en Guatemala que puedan ser retomados por los 

transmigrantes para confundir a posibles agresores de su intención de transitar hacia México. 

Otros de los consejos en esta área son los referidos a los hoteles donde se pueden hospedar a 

menor costo y riesgo en Tecún Umán, ya que esta ciudad es considerada por ellos como muy 

peligrosa, sobre todo para las mujeres que viajan solas. 

La frontera El Salvador-Guatemala tiene un significado simbólico para los transmigrantes. 

Esto se evidencia sobre todo en aquellos que salen del país por primera vez. Entre los 

transmigrantes son frecuentes las historias y los chistes referidos a las personas que al llegar a la 

frontera por primera vez, se regresan o que piensan que ya llegaron a los Estados Unidos. 

Le dije a un amigo que nos viniéramos y me dijo que sí. Llegamos a la Frontera de la Hachadura y le 
dije, vaya Nelson aquí es tu decisión ahorita vos decidís Guatemala o El Salvador le dije, ésta es la 
frontera, [parados en el puente internacional] aquí es El Salvador y Guatemala para acá, aquí vos 
decidís, todavía tenés la opción si te querés arrepentir y todo, y luego volvió [la cabeza] así en la frontera 
de la Hachadura y se quedaba viendo para adentro [hacia El Salvador] ‘yo me voy a regresar mejor’, me 
dijo. 
Lourdes 22 años, La Libertad 

Generalmente esta parte del viaje es simplificada por los estudiosos de este fenómeno y por los 

migrantes mismos, sin embargo, el hecho de salir de su país, con la idea de migrar definitiva o 

temporalmente y no de manera turística, conlleva conflictos sentimentales y de identidad para 

12 El guía es una persona que acompaña al transmigrante el cual recibe un pago por su servicio que puede ser 
previamente acordado o acordado en el camino según la apreciación de los transmigrantes en cuanto a la 
dificultad del viaje y la asesoría recibida. El perfil del guía se revisará con más detalle en el siguiente capítulo.
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los transmigrantes. Es en Guatemala donde comienzan a enfrentarse con una cultura que 

aunque es semejante a la de los salvadoreños, también cuenta con muchas diferencias en el 

lenguaje, las costumbres y algunos rasgos físicos. Es aquí donde a raíz de esas diferencias 

comienzan a sentir los efectos negativos que de éstas pueden derivarse por parte de personas 

dedicadas a extorsionar a transmigrantes. 

Esta otredad entre centroamericanos va disminuyendo a partir de las experiencias que viven 

durante el viaje para fortalecer la identidad centroamericana, que termina de afirmarse en el 

contexto de tránsito mexicano. Es de aclarar que esta identificación de la que hablo no 

siempre conlleva a la acción en defensa en pro de sus derechos, ya que ésta se ve limitada por 

la condición indocumentada en la que se encuentran al momento de su viaje y la idea de que 

van en tránsito. Muy pocas veces por ejemplo, los transmigrantes se atrevieron a poner 

denuncias sobre abusos recibidos aunque voluntarios de organizaciones gubernamentales les 

hacían caer en la cuenta de las afectaciones que podrían sufrir futuros transmigrantes. 

Aquí [México] nadie nos ha invitado a nosotros, con el simple hecho que vayamos de pasada, ellos 
están en su derecho [de capturarnos] porque afectamos su seguridad. 
Ernesto 26 años, Sonsonate 

Existe dualidad en este discurso pues por un lado no se distingue a los salvadoreños de los 

centroamericanos, pero por el otro lado, las pandillas o maras son identificadas como 

salvadoreñas. Por esta razón muchos de los transmigrantes salvadoreños aprovechan este 

contexto para ocultar su identidad pues el ser identificado como salvadoreño es ser 

estigmatizado como mara y esto disminuiría las posibilidades de conseguir apoyos de los 

lugareños e incluso de los mismos transmigrantes. A Tita su esposo le recomendó lo siguiente: 

‘Nunca digas que sos salvadoreña siempre deci que sos de Honduras, nunca digas que sos salvadoreña 
porque el que va para allá, sí odia a los salvadoreños’. 
Tita, 33 años. Zacatecoluca 

Durante el desplazamiento por este tramo los transmigrantes cuentan con los recursos 

económicos mínimos para financiar los gastos, sólo los más pobres o con menores recursos o 

los que han sido asaltados recurren a solicitar ayuda monetaria a personas civiles que se 

encuentran en el camino.
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2.2.2.1 Viajando en grupo: “Hacernos bola” 

Los puntos importantes para los transmigrantes en Tecún Umán son los hospedajes pero 

sobre todo la Casa del Emigrante que se encuentra en ese municipio. Es aquí donde empiezan 

a realizar asociaciones con otros transmigrantes de la misma nacionalidad o de otras 

nacionalidades. Las asociaciones flexibles entre transmigrantes que se van conociendo en el 

camino son muy comunes y aunque es muy importante la asociación entre paisanos, muchas 

veces predominan las intuiciones y simpatías. A esta asociación un par de entrevistados le 

llamaban “hacernos bola”. Las mujeres tienden a asociarse a grupos donde vayan otras mujeres 

sin importar la nacionalidad. 

Cuando un grupo ya está formado y admite a otra persona, los factores que son tomados en 

cuenta para la asociación son la experiencia del sujeto, la necesidad de apoyo y/o su 

vulnerabilidad. Estos grupos generalmente recorrerán el resto del camino a menos que uno de 

los miembros no esté dispuesto a corresponder a las relaciones de reciprocidad y solidaridad 

necesarias para permanecer en él. Así mismo, podrán dispersarse en el caso de ser perseguidos 

por las autoridades migratorias y asaltantes. En estos casos usualmente los transmigrantes 

seguirán el camino hacia el siguiente punto geográfico de la ruta que puede ser una ciudad, un 

pueblo o el albergue. Ahí esperarán un tiempo prudente mientras aparecen sus compañeros, en 

este lapso pueden encontrarse con otros transmigrantes, que conocieron en transportes 

anteriores o lugares de hospedaje y con los que frecuentemente se asocian en caso de no 

encontrar a su grupo original. 

Me encontré a cinco, eran dos muchachas y dos chavos, pasamos la caseta y andábamos todos mojados 
y andábamos por ahí esperando a mis amigos, pues yo les conté [que nos persiguió la policía] y me 
dijeron que los esperáramos y estuvimos como dos, tres horas y al rato ahí venían los tres y con ellos 
cuatro también y ya veníamos juntos. 
Julio, San Salvador 

Si no ocurren imprevistos o éstos son superados satisfactoriamente, cada grupo viajará junto 

hasta más o menos la mitad del camino, a la al altura de México DF o San Luis Potosí que son 

los lugares donde una gran mayoría comienza a buscar su coyote o pollero que lo trasladará 

hacia Estados Unidos.
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2.2.3 La segunda frontera: Guatemala-México 

Este apartado se centrará en la manera cómo se realiza el viaje a través la Región del Istmo en 

la ruta Tapachula-Arriaga hasta salir por Ixtepec, Oaxaca. En la primera parte se describirán las 

formas de movimiento y en la segunda las formas de financiamiento del viaje y estrategias de 

sobrevivencia. 

Esta frontera marca un nuevo significado para los transmigrantes ya que la frontera límite 

cambia la identidad de los migrantes que la cruzan en tanto ésta es una construcción, que está 

conformada  por encontrarse a un lado de la frontera o por atravesarla (Kearney, 1999). 

Al atravesar la frontera que divide a México de Guatemala, los transmigrantes salvadoreños 

pueden sentirse más identificados como centroamericanos y como migrantes indocumentados, 

algunas de estas identidades son asumidas en su interrelación con los otros, mientras que otras 

identidades son asignadas por las instituciones que vigilan las fronteras. 

2.2.3.1 Moverse, esquivando a la migra, otras autoridades y asaltantes 

“Hoy no hay tren y tenemos que rodear las garitas: hay que cuidarse de migración, de retenes de soldados, de la 
judicial y hasta de los ladrones, pues cuando uno rodea las garitas, les salen los ladrones y si uno no rodea las 
garitas, le sale la migración, o sea que lleva las de perder en los dos lugares, uno” Víctor, 30 años, Ahuachapán. 

El cruce por el punto fronterizo Tecún Umán-Ciudad Hidalgo generalmente se realiza 

atravesando el río Suchiate en unos flotadores y balsas que pobladores del lugar rentan a 

lugareños y transmigrantes, aunque el costo es de 10 pesos, a los transmigrantes esta cifra 

puede multiplicárseles varias veces, así lo relata Víctor. 

Para pasar el río, ahí me estafaron porque me dijeron que iban a cobrarme 60 pesos y yo le dije pues yo 
te doy 40, órale pues me dijo y cuando cobraban solo 10 pesos y otros dos chavos me pasaron por el 
neumático y ya como a medio río, ya me preguntaron ‘¿bueno ya sabe que son 300 pesos los que tiene 
que pagar?’, a mi me dijeron que era 40, les dije, me dijeron ‘ya ves que cuesta’ oye pero no como era 
en medio [pensé] si yo me resisto a pagar eso me tiran del neumático, entonces no me quedó de otra y 
les dije, solo 250 pesos tengo. 
Víctor, 30 años, Ahuachapán. 

En Guatemala los transmigrantes definen su ruta a partir de la disposición de los medios de 

transporte existentes tales como los autobuses directos hacia las ciudades fronterizas o hacia la 

capital guatemalteca. En México y sobre todo para atravesar las regiones Soconusco-Istmo 

Costa, la ruta y la manera de movilizarse de la población entrevistada se define a partir de evitar 

los controles migratorios, los puntos de asalto y disminuir los costos del viaje.
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Antes del huracán Stan, el viaje se realizaba tomando el tren que se dirigía hacia Arriaga pero 

debido a los daños de la infraestructura ferroviaria y la suspensión del recorrido por esta zona, 

los transmigrantes tienen que iniciar el viaje por México, tramos a pie y tramos en otros 

transportes como combis, taxis o camiones. 

Muchos de los transmigrantes conocen la existencia de otras maneras de internarse a México 

mediante otros puntos fronterizos, lo que implica el seguimiento de otras rutas migratorias. Sin 

embargo, la ruta Soconusco-Istmo-Costa es preferida por los entrevistados ya sea porque 

realizaron un viaje previo y sienten que conocen el camino o porque otro migrante les 

transmitió información sobre la ruta a seguir. Existe también la idea de que esta ruta puede 

realizarse sin el acompañamiento de un coyote o guía, ya que sólo se va siguiendo la línea del 

tren. Pero aún con estas relativas facilidades para los primerizos, para viajar por el tramo 

Tapachula-Arriaga exitosamente es necesario tener un conocimiento de los lugares donde se 

encuentran las casetas migratorias a fin de evadirlas. Este conocimiento puede acumularse 

mediante la experiencia en el camino gracias a intentos frecuentes o con la ayuda de otros 

transmigrantes experimentados que les transfieren la información o que los guían en el camino. 

En general los transmigrantes experimentados consideran que el trazo de la ruta no es fijo pues 

tiene diferencias personalizadas, es decir, que aunque la ruta general Ciudad Hidalgo, 

Tapachula-Arriaga-Juchitán pase por esas ciudades, existen pequeñas variaciones entre cada 

tramo, lo cual obedece a la experiencia, los recursos monetarios, la condición de sexo, la edad y 

su capacidad de aprovechar los recursos provenientes de los vínculos con otros transmigrantes 

y pobladores que conocen en su tránsito. 

Cada quien tiene su ruta, él va a hablar de su ruta, yo de mi ruta, yo tengo confianza en mi ruta y yo la 
camino, le pongo atención, como yo la conozco, si me voy por la ruta de él voy a fracasar porque no la 
conozco. Chalchuapa, Sonsonate. 

Pero la ruta no sólo es afectada por esos factores ya que también tiene pequeñas variaciones de 

acuerdo al medio de transporte que utilice el transmigrante. Si está viajando a pie todo el 

trayecto siguiendo la línea del tren, puede lograr esquivar todas las casetas migratorias pero 

probablemente sea objeto de asalto por delincuentes comunes y las maras. Esta opción 

significa también una mayor inversión de tiempo que pueden ser hasta 15 días caminando por 

lo que implica el desgaste físico de la persona que lo realiza. Sin embargo, se necesitan menos 

recursos para viajar de esta manera ya que a veces se solicita ayuda a los pobladores para 

alimentarse.
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Moverse a pie y en combi: Rodear casetas 

La mayoría de entrevistados prefirió viajar la mayor parte del tramo en combi u otros 

transportes, por lo cual tienen que implementar la estrategia de rodear las casetas migratorias 

ubicadas a lo largo de la carretera estatal. Rodear significa esquivar las casetas de control 

migratorio ubicadas a lo largo de la carretera, para lo cual se bajan del transporte varios metros 

antes de llegar a la caseta y toman unas veredas ubicadas generalmente atrás de dicho lugar. 

Caminan esa parte hasta que calculan que saldrán varios metros delante de la caseta dónde ya 

no sean visibles para los agentes migratorios. 

Esta forma de movilizarse es más rápida, requiere un poco menos de esfuerzo físico que 

caminar a pie la ruta completa, pero se necesita dinero para pagar los pasajes. Esta estrategia no 

los libra de los peligros de la ruta, ya que los transmigrantes deben enfrentarse en primer lugar 

a los cobradores y motoristas de las combis que los amenazan y agreden para cobrarles 

excesivas cantidades de dinero por el pasaje, de tal manera, una combi cuyo pasaje usualmente 

vale 15 pesos cobra hasta 100 pesos por cada transmigrante e incluso más. 

Hay otros [motoristas de combis] que se aprovechan, no lo dejan bajar a uno, donde es, sino que se van 
[parando]hasta adelante y le dicen ‘si no me pagas cien o ciento cincuenta pesos por cada uno, no se 
bajan’, hasta que uno, se los tiene que dar [pagar] lo bajan si no, no lo van a dejar bajar. 
Silvia, 25 años, Sonsonate 

Los lugares por donde acostumbran rodear las casetas también están siendo vigilados por 

ladrones y maras que esperan a los transmigrantes para atacarlos. De acuerdo a los registros del 

albergue el 52% (346) de los hombres y el 38% (33) de las mujeres sufrieron algún tipo de 

ataque, intento de robo, estafa y cobros excesivos por los servicios. 

Los transmigrantes, por su parte, ya se han enterado de estos peligros por lo que van 

sumamente asustados de lo que pueda pasarles pero consideran que no tienen otra opción. 

Mientras rodean las casetas también se enfrentan a los riesgos de la selva chiapaneca, muchos 

transmigrantes sufren picaduras de animales desconocidos; a veces no saben si fue una 

tarántula o una víbora. Así mismo, en época de lluvia se enfrentan a ríos con fuertes corrientes 

y pantanos. Unos jóvenes me conversaron que se habían quemado las manos al arrastrarse 

varios metros para cruzar por los rieles del tren que estaban sumamente calientes pues esa zona 

estaba toda inundada. 

Uno de los puntos más conocido por la cantidad de asaltos y violaciones sexuales a mujeres es
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el lugar llamado La Arrocera ubicado a las orillas de la carretera. Cuando los transmigrantes se 

disponer a rodear la caseta de control migratorio llamada Hueyate se ven obligados a pasar por 

este lugar ubicado en el municipio de Huixtla. Tita relata sus impresiones sobre La Arrocera. 

Son unos cañales tan refeos, hay unas casas abandonadas ahí y ahí se esconden los hombres en esas 
casas, un lugar en que se oye gritar loros, pájaros bien feos, está bien a la orilla de la carretera.  Es que 
es como montaña, yo pasé, pasamos desde la 1p.m a las 7p.m de la noche sentadas en el suelo, es que 
ahí estaban unos hombres y no nos pudimos mover, nos tiramos como a las 7 de la noche en un río, es 
que nos perdimos, de [desde] ahí oíamos gritar mujeres a media noche, gritan unas mujeres 
¡ahhhhhahaha! bien feo gritan, ¡horriiible! A mi me dio miedo, yo dije señor guárdanos y protege 
nuestras vidas. 
Tita, 32 años, Zacatecoluca. 

En esta etapa los grupos son importantes pues les da a los transmigrantes la sensación de 

seguridad y de apoyo para enfrentar a los ladrones, así como ayuda para sobrevivir a los 

diferentes peligros del camino como ríos caudalosos y pantanos. Pero para gozar de estos 

beneficios también se debe aportar al grupo, de lo contrario existe la posibilidad de ser 

expulsado de él. 

Otro salvadoreño llamado Víctor me comentó que había organizado su grupo de tres 

salvadoreños y un nicaragüense en Tecún Umán. Uno de los salvadoreños tenía 54 años y por 

tanto le era difícil seguir el paso de los más jóvenes. El más joven de los cuatro se mostraba 

sumamente molesto por el lento avance del señor y en una oportunidad simuló no darse 

cuenta cómo el señor era arrastrado por un río, mientras que los otros acudieron a ayudarlo. 

Los otros miembros del grupo dejaron que este joven los acompañara hasta Unión Hidalgo 

donde fueron dispersados a raíz de una persecución de la policía federal, el señor fue 

capturado, los otros tres lograron escapar y se encontraron de nuevo en Tierra Blanca pero ahí 

ignoraron al joven quien tuvo que buscarse a un nuevo grupo para seguir viajando. 

Mujeres y adultos mayores en movimiento 

Debido a esta responsabilidad grupal muchos grupos discriminan a mujeres y personas de 

mayor edad, pues necesitan más apoyo del que pueden brindar. Sin embargo, cuando estas 

personas consideradas en desventaja han logrado llegar a Arriaga, muchos transmigrantes 

consideran que han demostrado su capacidad o su “rebusca” pudiendo ser llamados para 

incorporarse a otros grupos.
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Ese señor [un salvadoreño de unos 60 años] no andaba dinero, él se iba a quedar chambeando unos 
días, pero como en esos días, yo andaba una lana, le dije yo,- me gustó porque se rebuscaba [se ponía 
las pilas], iba al pueblo a pedir- si quiere irse con nosotros, yo le voy pagando los pasajes [le ofrecí], allá 
adelante de Veracruz pedimos. Entonces yo le iba pagando los pasajes de aquí para allá. 
Juan Carlos, 22 años, San Miguel 

Algunos hombres que viajaban en grupo, dijeron que no les gustaba incluir mujeres en su 

grupo ya que había que caminar más despacio y ayudarlas a bajar y subir barrancos, pasar ríos. 

Así mismo, en caso de que los asaltantes quisieran violarlas tendrían que intervenir y arriesgar 

su vida: “andar con una mujer es compromiso”, pero contrariamente a este discurso la mayoría 

de hombres trataba de convencer a las mujeres que encontraban solas para que los 

acompañaran. Algunos explicaban que si era una mujer conocida en el camino no importaba, 

pero una hermana o la pareja no podría acompañarlos pues incrementaba los riesgos. 

Las mujeres transmigrantes por su parte consideran que si llevaban una pareja tendrían 

protección y respeto por parte de los hombres transmigrantes, incluso de los ladrones y 

autoridades. Según me explicaba Ana, una mujer de 27 años de edad, que viajaba con su 

compañero de vida y que había realizado 4 intentos logrando llegar hasta Tapanatepec, como 

punto más lejano. En uno de esos intentos, mientras rodeaban la caseta El Manguito, fueron 

asaltados y ella se salvó de ser violada porque los ladrones estuvieron preguntándole a su 

esposo, si realmente era su esposa para respetarla (para saber sí era mujer de “respeto”) y no 

abusar sexualmente de ella. 

A mi me preguntaba [uno de los ladrones] ‘¿él es tu marido?’ Sí, le decía yo y al él preguntaba ‘¿es tu 
mujer?’ Sí, decía él. ‘si, porque sí no es nada tuyo, nosotros nos la llevamos’ [dijo el ladrón]. 
Ana, 27 años, San Salvador. 

A pesar de esta situación algunos hombres llevaban a sus esposas e incluso a sus pequeños 

hijos, pero sabían los riesgos a los que se sometían por lo que el apoyo del grupo es 

considerado fundamental. 

Las mujeres en esta etapa generalmente se hacían acompañar de mujeres y hombres, aunque se 

encontraron casos de mujeres que continuaban su viaje solas al quedar perdidas de su grupo de 

viaje. La mayoría de las entrevistadas no sabían cuál era la ruta a seguir, la cual era manejada 

por los hombres que las acompañaban. Los hombres pues ejercían buena parte de su posición 

de autoridad mediante la posesión de la información sobre el camino, riesgos y recursos con 

los que pudieran encontrarse en su trayecto.
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No obstante la mayoría de los transmigrantes se siente más seguro cuando viaja en grupo, 

también existe una población que considera que en su situación es mejor viajar sólo para pasar 

desapercibidos. Estos generalmente se aplica a las personas de mayor edad (aproximadamente 

de los 45 años) y mujeres que viajan solas. Estos transmigrantes solitarios atraviesan todas las 

casetas migratorias montados en las combis sin rodearlas. Esta estrategia requiere conocer un 

poco de la cultura mexicana a fin de pasar desapercibido entre los lugareños y tener el dinero 

para pagar el pasaje. 

Esquivando los asaltos 

Aún con la implementación de todas sus estrategias, es difícil esquivar todos los puntos donde 

se encuentran las autoridades y ladrones esperando a los transmigrantes. En estos casos la 

única alternativa es colaborar con el atacante a fin de que los deje continuar su camino aunque 

les robe la mayor parte de su dinero. Es de hacer notar que los transmigrantes consideran que 

los agentes del INM son difíciles de sobornar pues piden cantidades de dinero que no pueden 

pagar, ya que estos agentes son bien remunerados por su institución 13 . 

Las direcciones y teléfonos de sus contactos en Estados Unidos son guardados y cuidados de 

igual forma que el dinero que llevan consigo pues también son objeto de robo por parte de los 

ladrones y autoridades con el objeto de extorsionar a sus parientes y amigos. Así mismo, estos 

documentos son muy valiosos ya que si los pierden es posible que tengan que regresarse 

voluntariamente al no poder seguir movilizando los recursos para continuar el viaje. 

Ambos bienes se llevan escondidos en diversas partes del cuerpo pero en el caso del dinero se 

deja más visible la parte de dinero que ellos consideran es con la que deben de conformarse los 

agresores, pero éstos ya conocen dicha costumbre y los obligan a desnudarse por completo a 

fin de realizar una revisión exhaustiva de cada persona. La actitud de las dos partes denota, la 

conciencia del transmigrante de estar indocumentado y los costos que implica esta condición 

mientras que los agresores refuerzan esta situación pues el hecho de desnudarlos se convierte 

en un acto de sometimiento de las víctimas sobre todo de las mujeres que temen ser agredidas 

sexualmente (aunque no todos los asaltos a grupos con mujeres culminan en violaciones). Se 

evidencia pues en todos estos casos una doble subordinación de los transmigrantes hombres y 

13 Esta idea obedece a que existe el rumor que por cada transmigrante capturado por la migra mexicana, el 
gobierno de Estados Unidos les paga 100 dólares por lo cual ésta es la mínima cantidad que estos aceptarían como 
soborno. De hecho un oficial de migración que extorsionó a un grupo de salvadoreños compuesto por 7 hombres 
de una misma familia, cobro 100 dólares por cada uno, haciendo un total de 700 dólares.
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mujeres hacia los ciudadanos mexicanos, sean éstos representantes del Estado o personas 

civiles. En esta relación las mujeres se ven doblemente afectadas pues sufren además la 

discriminación de género evidenciada en las amenazas a su integridad sexual. 

Otro hecho que resulta fuera de lo común es que tanto las autoridades locales que extorsionan 

a los transmigrantes como los ladrones, generalmente no roban todo el dinero que el 

transmigrante lleva consigo y usualmente dejan una pequeña cantidad de dinero para que 

continúen su viaje (usualmente uno 10 dólares). Lo mismo ocurre en el caso de los zapatos 14 , 

pues muchos transmigrantes visten zapatos de marcas reconocidas y que por consiguiente son 

objeto de robo pero generalmente los ladrones no dejan sin zapatos a la víctima sino que 

cambian sus zapatos viejos por los de los transmigrantes. Con ambas acciones los agresores 

mantienen la sostenibilidad del flujo migratorio y generan una imagen de “no ser malas gentes” 

sino que son ladrones por necesidad debido a las malas condiciones económicas en que viven. 

Con estas acciones los ladrones crean un tipo de reciprocidad negativa en la que logran que la 

víctima sienta la responsabilidad de por lo menos disculpar sus acciones. 

La creatividad para esconder el dinero y las libretas de contactos es tal que muchas veces los 

transmigrantes lograr quedarse con otra pequeña cantidad de dinero y poner a salvo sus 

anotaciones. Un hondureño, que conocí en el albergue, me contó que se introdujo un billete de 

100 dólares a la boca y durante todo el asalto a su grupo no emitió ninguna palabra logrando 

quedarse con ese dinero. 

Enfrentarse a los ladrones 

Un grupo más reducido de transmigrantes deciden enfrentarse a los ladrones pero los 

resultados de estos enfrentamientos generalmente son fatales para los transmigrantes pues los 

ladrones los superan en cantidad, conocimiento del terreno y el tipo de armas que manejan. 

Tanto frente a la autoridad local como a los ladrones, cuando es posible, los transmigrantes 

tratan de correr para huir y es en estos momentos que los grupos son dispersados y que 

muchos transmigrantes resultan violentados por sus agresores y autoridades. 

Los grupos donde viajan mujeres muchas veces están armados con algún machete que se 

supone será usado sólo en caso de que los asaltantes quieran violar a las mujeres aunque 

14 Ya que muchos transmigrantes reciben la ropa de Estados Unidos, visten zapatos de marcas comercialmente 
reconocidas por sus altos precios y por su actualidad en la moda.
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muchos se enfrentan a sus agresores, pero las consecuencias pueden llegar a ser fatales. De las 

mujeres que conocí en el albergue sólo una me manifestó que estaba dispuesta a enfrentarse a 

cualquier agresor que quisiera abusar sexualmente de ella y me pidió que la acompañara a ir de 

compras al centro de Arriaga, donde observé que compró una navaja que pensaba usar para 

defenderse. Ella buscaba una navaja automática pero no la encontró así que compró una navaja 

común. 

Algunas mujeres expresaron que para evitar posibles embarazos productos de violaciones no 

habían dejado de usar sus anticonceptivos mientras que otras habían sido aconsejadas por otras 

personas de utilizarlos con el mismo fin (aunque no siempre lo hicieron). Los hombres 

transmigrantes por su parte consideraban que las charlas sobre la prevención del VIH que 

ofrecen en los diferentes albergues y su correspondiente distribución de preservativos estaban 

principalmente orientadas a que las mujeres ofrecieran a sus violadores los condones para 

evitar un posible contagio. Al igual que enfrentar los robos y extorsiones, la agresión sexual 

también es percibida entonces como una situación a la que tienen que resignarse por el hecho 

de ser indocumentados. 

Le voy a contar que antes de venirme me puse un aparato ese, me ayuda a no tener hijos, me lo puse 
unos meses antes de salir, porque en mis planes no estaba venirme para acá, pero ya que se dio la 
oportunidad, me vine, pero ya traía el aparato ya lo tenía puesto, entonces esto me ayuda mucho por 
cualquier cosa, ya estoy prevenida, pero gracias a Dios no ha llegado la ocasión. 

Carolina, 22 años, San Salvador 

Moverse de Arriaga a Ixtepec en el tren 

Después de enfrentar y esquivar todos estos riesgos, los transmigrantes que logran llegar a 

Arriaga llegan sin dinero, agotados, enfermos del estómago, con dolores de cabeza, con llagas y 

hongos en los pies, quemaduras de sol en la cara y las mujeres sufren trastornos en sus 

periodos menstruales. Muchos asisten al albergue 15 aunque otros se quedan esperando el tren 

en las vías, hospedajes, casas particulares y comedores que ofrecen el servicio de estadía para 

ellos. 

El objetivo de pasar por Arriaga es el de poder viajar en el tren de carga que realiza sus viajes 

de Arriaga a Ixtepec. Viajar en tren ofrece las posibilidades de ahorrar el dinero del pasaje y 

15 El albergue La Misericordia y la estadía de los transmigrantes en Arriaga en espera del tren es abordado con 
mayor detalle en el último capítulo.
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esquivar las últimas casetas migratorias del estado de Chiapas 16 . Aunque el tiempo de traslado 

es mayor al que si viajaran por la carretera, pues el viaje de Arriaga a Ixtepec en autobús 

implica entre dos y tres horas mientras que en el tren tarda entre doce y quince horas. 

El tren no tiene un horario de salida por lo que los transmigrantes tienen que estar atentos en 

zonas aledañas a la estación para poder abordarlo. En este lugar los transmigrantes se suben al 

tren mientras está estacionado o mientras realiza las maniobras de acomodamiento de los 

vagones. Las mujeres generalmente prefieren reservar las parrillas de las góndolas para viajar y 

los hombres viajan en su mayoría arriba de los vagones. 

Los grupos ya establecidos y más cohesionados se acercan a los vagones y góndolas con el 

objetivo de reservarlos para su grupo. Durante este tiempo generalmente otros transmigrantes 

y grupos ya establecidos que han conocido en el albergue o en el camino se adicionan a los 

grupos a fin de formar grupos más grandes que permitan enfrentar o evitar que ladrones y 

maras los asalten, la estrategia es no dejar subir a nadie ajeno a este grupo. 

Los transmigrantes más experimentados y los guías saben que los vagones de adelante y de 

atrás son más propensos a sufrir los embates de los operativos del INM por lo que prefieren 

subirse en los vagones del centro. 

El trayecto de Arriaga a Ixtepec dura aproximadamente entre 12 y 15 horas, en las cuales no 

pueden bajar a comprar agua o alimentos ni a realizar sus necesidades fisiológicas por lo que 

algunos llevan productos de comer y otros soportan el hambre. Hombres y mujeres realizan 

sus necesidades fisiológicas colgados del tren. Según me dicen algunos entrevistados hay 

parejas que incluso tienen sexo sobre los vagones del tren para lo cual se tapan con plásticos 

negros “mujeres lo que vienen a hacer aquí” me dijo un transmigrante salvadoreño con una 

mueca de desprecio hacia las mujeres que ejercen su sexualidad durante el viaje. 

En un viaje tan largo y pesado, después de haber caminado varios días y sobre todo si el viaje 

es de noche muchos no resisten el sueño por lo que todos están expuestos a sufrir accidentes 

por caídas. Sólo dos de los transmigrantes que conocí dijeron amarrarse al tren, uno lo hacía 

con unos lazos que traía para ese fin, mientras que el otro ocupaba su cinturón. Según me 

dijeron así podían dormir tranquilos mientras viajaban en el tren sin peligro de caerse. La 

16 Al momento de la investigación de campo no habían operativos de parte del INM en el tren, los cuales fueron 
nuevamente implementados en enero de 2008 en los lugares conocidos como Chagüite, El Paraíso y la entrada a 
Ixtepec.



69 

noche aumenta la probabilidad de caer del tren porque las ramas de los árboles que están muy 

cercanas a la línea del tren alcanzan a desequilibrar a los transmigrantes que no logran verlas y 

entonces se caen. Este fue el caso de Salvador un amigo transmigrante salvadoreño que falleció 

al caer del tren en el tramo entre Ixtepec y Matías Romero, estado de Oaxaca. Así me relato 

otro amigo transmigrante guatemalteco que estuvo cerca del accidente. 

Sabes estábamos en camino a Medias Aguas saliendo de Oaxaca cuando pasó el fatal accidente que le 
quito la vida al compañero [Salvador], al cual una rama lo botó del techo del tren, cayendo fatalmente, 
nosotros íbamos a la par cuando sucedió, [la rama pasó] rosando a varios compañeros pero no pudimos 
hacer nada, eran como las 11 p.m. en una inmensa oscuridad y el tren iba demasiado rápido. 

Guillermo, Guatemala. Comunicación por Email. 

Los coyotes y guías tienen la oportunidad de sobornar a algunos de los empleados del tren para 

que los transmigrantes que los acompañan puedan viajar al interior de los vagones. El viajar al 

interior de los vagones también supone conocer medidas de seguridad para evitar los riesgos 

de que, durante el recorrido, éstos se cierren accidentalmente y mueran por asfixia. La limpieza 

del vagón asignado también es realizada antes de subirse debido que los restos de materiales 

que fueron transportados de Ixtepec hacia Arriaga puede causar afectaciones respiratorias y en 

los ojos, tal es el caso de los residuos de cemento que es un material de común transportación 

en este tren. 

Como las horas gastadas en el tren son largas, cuando es posible, los transmigrantes se 

aprovisionan de alimentos como comidas enlatadas, gaseosas, queso y tortillas, pero cuando los 

fondos no lo permiten lo único que llevan consigo es agua. 

Aunque el tren es abordado sin autorización a 30 o 40 minutos del recorrido, el conductor 

detiene la máquina y con una libreta en mano empieza a pasar, “pidiendo una colaboración 

voluntaria” a todos los transmigrantes. En algunos casos cuando el tren ha sido asaltado previo 

al cobro del maquinista, éste acepta otro tipo de pagos tales como cigarros. Las mujeres más 

bonitas y jóvenes a veces son “invitadas” a viajar más cómodamente al interior de la máquina 

pero generalmente los grupos y parejas de éstas ofrecen resistencia a estas solicitudes que 

conllevan trasfondos de servicios sexuales. 

Finalmente al llegar a Ixtepec, Oaxaca el bajar del tren también es un peligro ya que hay que 

bajarse antes de entrar al pueblo, donde pueden estar los operativos del INM, por lo que hay 

que bajar antes que el tren se detenga. En ese momento la velocidad del tren aún es rápida por 

lo que se debe calcular caer de pie y correr, si la persona cae mal corre el riesgo de sufrir una
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quebradura o de que la energía del tren lo atraiga hacia su estructura. Así mismo los demás 

transmigrantes que se van tirando pueden caer sobre él si éste no se mueve al momento de 

caer. 

Este primer recorrido en el tren ha finalizado y después de tanto tiempo de viaje los 

transmigrantes llegan sufriendo de insolación, dolores musculares, problemas estomacales, 

golpes, hambre y mucho cansancio.  Muchos se resguardan en el albergue para inmigrantes de 

Ixtepec y otros continúan su camino sin descansar, aumentado los riesgos de sufrir accidentes. 

Moverse de Arriaga a Ixtepec sin tren 

En los meses de septiembre y octubre de 2007 el tren fue abandonado por la empresa que lo 

administraba por lo que sus recorridos fueron suspendidos. En este momento los 

transmigrantes no contaban con información suficiente para realizar el recorrido entre el tramo 

Arriaga-Ixtepec pues sus parientes y amigos u otros transmigrantes que ya habían pasado de 

Arriaga a Ixtepec, lo habían hecho generalmente con el tren. Muchos grupos no ubicaban la 

manera más directa de llegar a su punto de destino evitando los controles migratorios ubicados 

en Tapanatepec y La Ventosa por lo que algunos desviaban sus ruta hasta Tuxtla Gutiérrez 

para llegar directamente a Coatzacoalcos. 

Aún así los transmigrantes organizaron rápidamente las rutas para llegar a Ixtepec valiéndose 

de toda información que podían recolectar con mexicanos que llegaban a colaborar al albergue. 

La mayoría revisaba el mapa de Carreteras de la República mexicana que se encontraba pegado 

en la sala del albergue y dibujaban sus propios mapas complementándolas con información que 

conseguían con lugareños y encargados del albergue. Los guías improvisados tuvieron más 

auge en este momento, los cuales prometían conducir con éxito a los grupos hasta Ixtepec por 

una cantidad que no era precisada 17 . En este periodo me sorprendió mucho el conocimiento 

geográfico que los transmigrantes tenían sobre el territorio mexicano, aún cuando era su 

primer viaje, la mayoría sabía a qué ciudades tenía que llegar para continuar su ruta, pero ésta 

actividad era desarrollada por hombres pues pocas mujeres vi revisando el mapa. Eran los 

hombres los que generalmente planeaban y decidían la ruta aunque las mujeres también tenían 

conocimiento de las ciudades claves a las que tenían que llegar. 

17 Muchos guías que me ofrecían sus servicios me decían que lo hacían por ayudarme pero preguntan con 
frecuencia sí tenía familia en los Estados Unidos para que me recibiera, un par de veces que dije que no tenía, los 
guías dejaban de insistirme. Al preguntarles cuánto me costaría el servicio de guía me decían que era un favor por 
ser amigos, paisanos que sí llevaba 10 dólares era suficiente.
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Tal parece que el no conocimiento del camino convertía a los transmigrantes en presa fácil de 

las agentes de migración por lo que en este periodo se observó que muchos transmigrantes 

regresaban dos o tres veces al albergue tras haber sido capturados en Tapanatepec, lo que fue 

menos frecuente en otros periodos con tren. El control migratorio de Tapanatepec era el más 

difícil de evadir pues aquí es donde se implementa una “volanta” ya explicada anteriormente. 

Uno de los transmigrantes realizó un croquis de viaje para cruzar la zona entre Arriaga e 

Ixtepec abordando taxis y combis y evitando las casetas fronterizas al desviar el curso por 

carreteras secundarias aledañas a la carretera federal. Éste se presenta a continuación. 

Ilustración 4: Ruta alterna Arriaga-Ixtepec 

Fuente: Elaborado por Carlos, 26 años, San Salvador. 

El croquis presenta los puntos donde se ubica la caseta migratoria y la posible ubicación de la 

volanta de Tapanatepec. A partir de su ubicación el informante construye su ruta que evita 

pasar por estas localizaciones para desviarse por una calle alterna que atraviesa los poblados de 

Rincón Juárez, Las Anonas, Hierba Santa, San Dionisio, Unión Hidalgo hasta llegar a Juchitán. 

El viaje se realiza a través de taxis, pick up y microbuses. El costo total del viaje es de 

aproximadamente 15 dólares de pasaje los cuales pueden incrementarse notablemente si son 

extorsionados por uno o varios de los motoristas de transporte colectivo. La otra opción es 

tomar combis que transitan por la autopista y tratar de rodear a pie las casetas de Tapanatepec, 

el retén militar y la garita en La Ventosa. 

El costo viajando en estos medios de transporte se incrementaba en comparación con los 

costos del tren, así que muchos transmigrantes también optaron por caminar a pie todo el
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trayecto. Para éstos se formaban grupos de hasta 25 personas que iban juntos para defenderse 

de ladrones y tratar de burlar cualquier retén migratorio pues no podrían seguirlos a todos. 

Los horarios para realizar estas caminatas eran generalmente por las tardes, alrededor de las 4 

P.M. para aprovechar que el sol estaba más suave y era menor el calor, mientras que cuando se 

decidían a viajar en taxis, buses y combis preferían salir entre 4 y 5 A. M. a fin de evitar 

encontrarse con lugareños y aprovechar el cansancio de los agentes de la migra que se 

desempeñan en horas nocturnas. 

2.3.2.2 Estrategias para conseguir dinero, comer y dormir 

“Teníamos que dormir en la calle o a veces nos quedamos sin dinero y nos poníamos a pedir, pero a mi no me 

sale, pero otras personas se ponían a pedir y compartíamos” Julio, San Salvador. 

Para conseguir dinero, comer y dormir es necesario que la mayoría combine la utilización de 

recursos propios y obtenidos mediante familiares y amigos en el extranjero con los recursos 

que encuentran en el contexto de tránsito, ya sea los ofrecidos por otros transmigrantes, los 

que pueden obtener de los lugareños e instituciones de apoyo a indocumentados. 

La mayoría de transmigrantes entrevistados coincidieron en que utilizar esta ruta sin el 

acompañamiento de un coyote y guía les ofrecía la posibilidad de ahorrarse parte de los 7,000 

dólares que cuesta el servicio de este agente desde El Salvador hasta los Estados Unidos. Este 

dinero, que generalmente es obtenido en forma de préstamo, tendrá que ser devuelto a la 

persona que se los aporta por lo que prefieren ahorrar todo lo posible. 

Por otro lado la familia y amigos no siempre están en capacidad de brindar esta cantidad 

completa por lo que optan por esta ruta que, para ellos, permite disminuir la inversión del viaje. 

Cuando los amigos y familiares no ofrecen apoyo a los transmigrantes sea porque están en 

desacuerdo o porque no tienen el dinero, muchos de los transmigrantes ocultan su viaje y lo 

realizan por sus propios medios con la idea de llegar a la frontera norte México-Estados 

Unidos de donde llaman a sus contactos para que les presten el dinero para pagar el cruce de la 

frontera. Esta estrategia se convierte en una medida de presión para sus contactos a fin de que 

reconsideren su decisión de apoyarles. En algunos casos la respuesta de los familiares más 

cercanos sigue siendo negativa pero para ese momento el transmigrante está movilizando 

todos sus contactos para conseguir el dinero, es así que en muchos casos vecinos y conocidos 

lejanos terminan apoyando al migrante mientras que sus vínculos más directos no les apoyan.
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En el caso de que el transmigrante no tenga a nadie quien lo apoye,  éste ahorra lo que puede o 

bien pide prestado dinero para emprender el viaje con la esperanza de conocer a otro 

transmigrante más experimentado que lo ayude a cruzar la frontera o que pueda reunir el 

dinero de alguna manera, sea con familia, amigos y conocidos en El Salvador o en los Estados 

Unidos con los cuales no ha tenido contacto frecuente. 

Su plan es sólo pagar el servicio por el cruce de la frontera norte que oscila entre los 1,500 a 

2,500 dólares y que puede realizarse desde una ciudad fronteriza o desde San Luis Potosí. Otra 

cantidad que generalmente no supera los 500 dólares es la destinada para comer, dormir y 

transportarse durante el viaje, la cual es complementada y/o con los recursos de otros 

transmigrantes, lugareños e instituciones de servicio. 

Conseguir dinero: remesas de viaje 

La experiencia de viaje (propia o aprendida) hace que la mayoría de estos transmigrantes no 

traiga consigo el dinero suficiente para cubrir todos los gastos del viaje pues pueden ser objetos 

de asaltos en diferentes puntos del camino.  Los recursos monetarios entonces son enviados 

por los apoyos en formas de remesas de viaje oscilando entre los 50 y 100 dólares aunque esta 

cifra no es certera pues la cantidad generalmente era ocultada debido a las posibilidades de 

asaltos. 

Las remesas de viaje son utilizadas para pagar la sobrevivencia, movilidad y comunicación con 

sus contactos y familiares. Entre éstos figuran hospedajes, alimentos, compra de ropa limpia o 

nueva, cortes de cabello (hombres) y algunos casos para bebidas alcohólicas. Los gastos de 

movilidad incluyen pago de taxis, combis y pago de sobornos a los motoristas de éstos y 

autoridades locales y federales para que los dejen seguir su camino. Dentro de los gastos de 

comunicaciones se incluye el pago de llamadas internacionales e internet. 

El cobro de estas remesas requiere que el dinero sea enviado a nombre de una persona que 

posea credencial de elector. Esta condición obliga a los transmigrantes a contratar y pedir 

favores a lugareños a nombre de los cuales se les enviará el dinero, corriendo el riesgo que esta 

persona cobre excesivos porcentajes sobre el monto de la remesa, o hasta que les robe la 

remesa por completo 18 . Los servicios de presta nombres son ofrecidos en las casetas 

18 Aunque muchos sostienen que es posible realizar esta transacción con la presentación del pasaporte, en muchos 
lugares de recepción de remesas, éstos no son aceptados probablemente para favorecer a “presta nombres” que se 
dedican a realizar esta transacción a cambio de dinero. De todos modos es muy poca la población que viaja con
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telefónicas, casas de cambio monetario, albergues, tiendas, comedores, casas particulares, en fin 

en cualquier lugar donde exista concurrencia de transmigrantes. En los albergues existe mayor 

confianza sobre la disposición de la remesa pero generalmente este servicio es ofrecido de 

forma lenta pues esperan a tener una cantidad de remesas para ir a realizar la recepción, por lo 

que muchos transmigrantes optan por servicios privados. 

La remesa también puede recibirse en puntos de posibles retornos como la Delegación del 

INM de Tapachula, caso en el cual miembros del consulado se ocupan de recibir la remesa y 

entregarla al transmigrante. 

Otra manera de conseguir recursos es pedir renta, pedir para el viaje, que consiste en solicitar 

dinero para alimentarse y seguir su viaje a los pobladores de Arriaga en el crucero de la línea 

del tren contiguo a la Estación Migratoria y en comercios o casas que tienen sus puertas 

abiertas. Llama la atención que el término pedir renta es utilizado por las maras en El Salvador 

para solicitar una cuota a los vecinos y a motoristas de combis. 

Las mujeres en estos casos salen a pedir dinero a las calles más transitadas pues a juicio de 

todos, ellas reciben más apoyo de los lugareños.  Esa es una de las razones por las que muchos 

hombres tratan de conquistar a las mujeres que van solas para su grupo, pues ya estando 

integradas tendrán que compartir el dinero que logran recolectar. Algunas mujeres que viajan 

solas, es decir sin una pareja, hermano u amigo cercano que las proteja buscan novios que les 

apoye ya sea en su protección personal y en el pago de algunos gastos. Varias mujeres que 

llegaban solas al albergue, al día siguiente ya contaban con novios con los cuales continuaban 

su viaje. 

Pero en el afán de sobrevivir y cuando no les fue factible movilizarse, algunos transmigrantes 

prácticamente cayeron en la mendicidad e incluso tres hondureños vivían en la línea del tren en 

una casa de campaña, mientras un salvadoreño vivía en cualquier rincón ya que fue absorbido 

por el consumo de alcohol. 

Generalmente descansan en los municipios de Tres Picos, Huixtla y Pijijiapan. El descanso se 

hace en cualquier lugar en el monte, en patios de casas, hospedajes e Iglesias. En muchos 

lugares los pobladores ofrecen incluso el interior de su casa para que descansen sobre todo si 

pasaporte pues su documento de viaje es el Documento Único de Identidad que acredita su nacionalidad 
salvadoreña.
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van mujeres en el grupo mientras que en otros muchos pobladores aledaños a las vías rentan 

sus patios para que duerman. Al llegar a Arriaga, unos descansan en el albergue mientras que 

los que pueden pagar un hospedaje o un motel se alojan ahí mientras esperan el tren. 

“Llegamos de un solo más delante de Escuintla donde nos quedamos en una iglesia católica que 
también le dan apoyo al emigrante pero no es casa de emigrante, es una iglesia católica” 

Víctor, 30 años, Ahuachapán. 

Compartir los recursos: “todos en la cama o todos en el suelo” 

A lo largo del camino o mientras esperan el tren, los más empobrecidos buscan que les regalen 

un poco de comida, la cual es complementada con la comida que otros compran para 

compartir con el grupo. Generalmente compran tacos, tortillas, quesos, comida ya preparada 

que se vende en zonas aledañas pero lo que no falta en su dieta son los refrescos gaseosos. 

Este compartir aunque sencillo conlleva connotaciones de reciprocidad con el grupo, pues 

todos tienen que compartir de acuerdo a sus posibilidades, pero si se sospecha de alguien que 

no coopera de acuerdo a esta norma, el grupo empieza a discriminarlo. Un salvadoreño del 

Departamento de Sonsonate me contó que su pequeño grupo de 5 hombres era muy unido, 

que si conseguían una tortilla la comían entre todos, “aunque sea un pedacito cada uno” me 

decía. Pero uno de ellos, que andaba más dinero, lo guardaba para sí y compraba su propia 

comida por esta razón “lo destituimos”, me dijo. Las ventajas que ofrece el grupo tales como la 

seguridad, la guía en el camino y el acompañamiento para enfrentar el miedo debe de ser 

retribuida con los pocos recursos con los que se cuenta, los cuales pueden ser monetarios o 

muestras de solidaridad. A pesar de los discursos, las mujeres tienden a aportar más dinero en 

los grupos pues tienen que retribuir a la persona que las guía y las protege, en algunas 

ocasiones ellas pagan los pasajes y hoteles de los cuatro o cinco miembros del grupo. 

Trabajos remunerados y no remunerados 

“He trabajado pero sin obtener dinero, más que la comidita….” Tita, 32 años. Zacatecoluca. 

El Trabajo Doméstico no remunerado es otra de las estrategias para la sobrevivencia. Mediante 

él no se accede a recursos monetarios pero sí a servicios como alimentación, hospedaje, 

recepción de remesas, protección y con suerte hasta transporte. Los trabajos domésticos son 

realizados por hombres y mujeres en diferentes lugares donde se les brinda estadía sin pagar 

nada, tales como casas, albergues o comercios. Sobresale que hombres acceden a realizar 

trabajos domésticos asociados al sexo femenino lo cual tradicionalmente no es acostumbrado
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en la cultura salvadoreña pero que a raíz de los efectos de la migración transnacional se 

perciben ciertos cambios en los roles de género.  Los hombres salvadoreños que emigran a 

Estados Unidos se ven obligados a trabajar en actividades que usualmente son asociados al 

trabajo femenino tales como ayudantes de cocina, lava platos, cocineros; al mismo tiempo en 

periodos en los cuales no tienen empleo o mientras se insertan al mercado laboral cuidan a los 

niños del hogar que los recibe, e incluso realizan otras tareas domésticas, mientras que los que 

viajan sin su esposa u otra mujer que asuma las tareas domésticas de su casa tienen que 

encargarse de realizar su comida y lavar ropa, entre otras cosas. No está clara aún la 

permanencia de estos cambios en las sociedades de llegada y en las sociedades de destino pero 

entre los transmigrantes se evidencia esta disposición para el cambio. 

Al mismo tiempo los hombres y mujeres entrevistados se muestran conscientes del valor del 

trabajo doméstico que desempeñan y que intercambian por hospedaje o comida. Esta 

valoración probablemente se deriva de la idea de que el trabajo doméstico es muy bien pagado 

en Estados Unidos. El trabajo doméstico es desarrollado en los lugares donde les brindan 

posada, sean casas particulares o instituciones como el albergue o iglesias. Para ejemplo los 

transmigrantes que quieren permanecer más tiempo del reglamentario en el albergue y los que 

piensan que han pasado varias veces colaboran dinámicamente en las tareas del albergue como 

cocinar, limpiar, lavar trastos u otras que se les soliciten. Los que reciben hospedaje en casas 

particulares colaboran con las tareas del hogar. 

Un transmigrante denominado Venga me comento cómo él y un amigo suyo habían sido 

prácticamente empleados en una casa en Mapastepec, donde hacían todas las labores 

domésticas, “nos tenían de choleros 19 ” me dijo. El dueño los dejaba solos durante el día y 

cuando llegaba de su trabajo debía encontrar la casa limpia y la comida hecha, la relación 

terminó cuando después de unos días el dueño se enojó porque no encontró refresco de limón 

que se suponía debían preparar los emigrantes y mantener en la refrigeradora. El señor 

insultaba a los muchachos, los cuales se cansaron y lo insultaron también por lo que tuvieron 

que retirarse de su casa. Sin embargo, en otro viaje que realizó Venga pasó visitándolo y el 

señor le dio comida y hospedaje por un día. 

Finalmente, otra estrategia de obtención de fondos es la realización de trabajos temporales 

remunerados. Estos trabajos se desarrollan en las áreas de construcción, carga y descarga de 

19 Término empleado para referirse despectivamente a la empleadas domésticas.
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mercaderías de vehículos comerciales, corta de plátanos y otros trabajos caseros tales como 

podar árboles, ordenar bodegas. Se caracterizan por ser trabajos muy pesados donde se utiliza 

mucha fuerza física y son desarrollados por hombres. El pago diario es de 10 dólares y algunos 

patrones les dan una comida mientras que otros no. 

“Si me sale un jalecito [trabajito] que yo sé de construcción, me quedo unos quince días y me voy para 
arriba [hacia el norte de México], es más o menos un ejemplo de cómo sobrevivir, así hice la primera 
vez, la segunda y la tercera” 

Carlos, 30 años, San Salvador. 

El contacto para el trabajo se consigue por casualidad, preguntando en cualquier lugar sobre la 

posibilidad de trabajo, pero los transmigrantes que han realizado varios intentos tienden a 

trabajar en el corte de plátano y otras frutas de Guatemala.  Esto se debe a que tienen menores 

posibilidades de que sus familias sigan mandando las remesas de viaje u ocultan a su familia 

que han sido deportados, por lo que necesitan conseguir dinero al iniciar nuevamente el 

camino en México. 

En Arriaga, existen más o menos 7 personas que llegan a contratar regularmente a los 

transmigrantes para realizar trabajos de carga y descarga de furgones que transportan 

camarones, artículos plásticos y cereales mientras que las mujeres son solicitadas para 

desempeñar trabajos en comedores y una pequeña maquila.  Estos propietarios se quejaban de 

que los transmigrantes se encuentran muy agotados para realizar los trabajos de carga por lo 

que generalmente solicitaban personas que tuvieran uno o dos días en el albergue. La 

negociación de las condiciones del trabajo como salario, comida y transporte es realizada 

directamente entre el patrón y el transmigrante aunque cuando la persona no era reconocida, el 

encargado del albergue le solicitaba los datos para garantizar de alguna manera la seguridad de 

las personas que se llevaba. 

Para trabajar en los comedores siempre solicitan mujeres y les ofrecen alojamiento, sueldo y 

alimentación. También existe una pequeña maquila que siempre busca la mano de obra 

hondureña o salvadoreña entrenada para trabajar en las maquilas, sean hombres o mujeres. La 

dueña de esta empresa les ofrece incluso realizar los trámites para un FM3 como trabajadores, 

pero los transmigrantes no aceptan porque los sueldos son demasiado bajos y la vida en 

Arriaga es demasiado sencilla comparada con el sueño americano. 

La mayoría de los trabajadores dijo que les habían tratado bien en el trabajo pero se quejaban 

de los bajos salarios por lo cual sólo trabajaban uno o dos días, es decir, trabajaban únicamente
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lo necesario para ganar los fondos que les permitieran llegar al siguiente punto de la ruta, 

Ixtepec. 

Pero la mayoría de los transmigrantes no considera la posibilidad de trabajar de manera 

permanente en Chiapas, en primer lugar porque van de tránsito, en segundo porque los salarios 

son bajos y en tercero porque en estos municipios de las regiones la mayoría de trabajos son 

agrícolas y ellos prefieren trabajar en construcciones, maquilas u otro tipo de trabajos con 

características más urbanas o similares a los trabajos que desempeñan en los Estados Unidos. 

2.2.4 Voy pa’ adelante, voy pa’ atrás. Retorno o intento de nuevo 

A pesar de implementar todas estas estrategias de movilidad y sobrevivencia, muchos de los 

transmigrantes salvadoreños son detenidos por el INM, quien los confina en sus diferentes 

casetas migratorias a lo largo de la ruta para ser conducidos a la Delegación Siglo XXI ubicada 

en Tapachula. Desde esta delegación serán deportados hacia la frontera El Salvador- 

Guatemala, específicamente al punto fronterizo llamado La Hachadura. En ese lugar tienen 

que buscar sus propios medios económicos para poder regresar a su lugar de origen. Los 

primerizos también tienen que solicitar información a otros transmigrantes más 

experimentados pues no saben como hacer este retorno. Así le pregunto Opico a otro 

transmigrante mientras estaba detenido en la estación migratoria de Tapachula. 

“OPICO. En mi caso mañana me van a ir a dejar a El Salvador. ¿Allá en la Frontera, qué bus puedo 
tomar para salir de ahí para allá [San Salvador]? LOURDES. El de la Terminal de Sonsonate y de 
Sonsonate puede agarrar para Santa Ana o para San Salvador…” 

Opico, 25 años, La Libertad 

Pero una gran cantidad de transmigrantes que son deportados por el INM deciden seguir 

intentando el viaje por lo que en este lugar vuelven a gestionar recursos económicos que les 

permitan movilizarse hacia México nuevamente.  Algunos que cuentan con más experiencia o 

que han sido aconsejados por otros transmigrantes mienten respecto a su nacionalidad 

asumiendo la nacionalidad guatemalteca. Con esta acción evitan ser deportados hasta la 

frontera de El Salvador ya que a los nacionales de Guatemala el INM los deja en la frontera 

Tecún Umán. 

Para lograr ser deportados como guatemaltecos tienen que aprobar una entrevista que realiza el 

consultado de Guatemala a los transmigrantes sobre los cuales el INM tiene dudas respecto a 

su nacionalidad. Por lo que los transmigrantes salvadoreños para lograr ser calificados como
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guatemaltecos aprenden información básica sobre la cultura guatemalteca, la división territorial, 

los símbolos patrios, los nombres de presidentes e información sobre lugares específicos de 

donde puedan decir que son originarios. 

Algunos transmigrantes deciden retornar por su propia voluntad en cualquier punto del viaje 

pues se desaniman al quedarse sin dinero, contraer alguna enfermedad, sufrir algún accidente o 

al no recibir el apoyo esperado por parte de sus redes en los lugares de origen y destino. En 

estos casos muchos de los transmigrantes prefieren entregarse a los delegados de migración o 

al grupo Beta ya que esto les permite ahorrar un poco de pasaje y viajar un poco más seguro. 

Es de resaltar este último punto pues varios de los transmigrantes que se regresaron me 

comentaron sobre el miedo que sintieron al quedar perdidos de su grupo y cómo 

desesperadamente buscaban al INM antes que no fueran objetos de asaltos u otros ataques. 

Los transmigrantes que conocen el camino y regresan por su cuenta pasando los puntos 

fronterizos también corren el riesgo de recibir agresiones y coacciones de asaltantes y agentes 

del INM. En diciembre de 2007 cuando me dirigía hacia El Salvador pude observar como dos 

transmigrantes salvadoreños indocumentados que regresaban al país fueron obligados a 

introducirse a una oficina cerrada al público. Cuando salieron fui a preguntarles porqué los 

habían llevado allí, y me contestaron que fue para decirles que si no colaboraban podían 

capturarlos en ese momento. Ante la amenaza, cada uno tuvo que pagar al agente migratorio 

20 dólares para que los dejaran salir del territorio mexicano. 

2.2.5 Visibilizando la experiencia de las mujeres en la ruta Soconusco Istmo-Costa 

La ruta Soconusco Istmo-Costa se caracteriza por el dominio masculino, ya que las mujeres 

están sumamente expuestas a agresiones de los mismos compañeros transmigrantes y otros 

agentes que viajan por este camino. Las mujeres que viajan solas son las más expuestas a los 

peligros pues el hecho de abandonar su casa sin un hombre que las proteja deja en entredicho 

su reputación femenina y las deja a merced de los hombres que se encuentra en el camino. 

Esta situación se refleja en que los hombres transmigrantes y lugareños realizan una distinción 

entre “las mujeres de la casa” que pueden ser hermanas, novias, esposas y las “mujeres del 

camino” que son mujeres que viajan solas y se unen a los grupos de transmigrantes. 

El hecho de contar con un apoyo masculino durante el viaje también trae implicaciones para 

las mujeres pues se ven obligadas a pagar por su protección algunas veces con dinero y otras 

con su cuerpo mediante una relación “amorosa” efímera.
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A fin de protegerse, la mayoría de las mujeres buscan grupos en los que existan otras mujeres 

con las cuales se sientan acompañadas pero la decisión de aceptarla en el grupo depende del 

hombre que guía el grupo o de la pareja de la mujer que ofrece la ayuda. Esta relación parece 

ser más confiable para las mujeres pues a cambio de la protección y compañía no se verán 

obligadas a ofrecer su cuerpo o a enfrentar el acoso sexual tan frecuente dentro de los grupos. 

En contraste muchos hombres ofrecen constantemente acompañar a las mujeres que van solas, 

acosándolas en todo momento hasta que algunas ceden a uno de ellos. 

A pesar de existir un pequeño cambio en los roles de género en el que los hombres asumen 

tareas consideradas femeninas, las mujeres continúan ejerciendo tareas tradicionalmente 

femeninas como lavar ajeno y la ropa de sus acompañantes hombres y realizar tareas 

domésticas por los lugares dónde pasan. 

La condición de transmigrantes indocumentados orienta a los transmigrantes a aceptar como 

naturales los diferentes tipos de abusos de los cuales son objeto durante el viaje.  Las mujeres 

llevan la mayor desventaja bajo esta condición pues además sufren la discriminación de género 

por compañeros y demás agentes que se mueven en la ruta. En este contexto las violaciones 

sexuales a mujeres, si bien son consideradas como una ofensa a la nacionalidad de hombres y 

mujeres, al mismo tiempo se aceptan como una consecuencia derivada de su condición de 

indocumentada. En el mismo sentido muchas mujeres y hombres parecen tener sentimientos 

entre “agradecimiento” hacia los ladrones que no violaron a las mujeres explicando que les 

roban por necesidad y no por maldad. 

Por otra parte en la convivencia del viaje, las mujeres deben guardar el respeto o recato ante los 

hombres pues de no hacerlo son más expuestas a despertar el deseo sexual natural de sus 

compañeros de viaje quienes podrían abusar de ellas. En todos estos casos se evidencias las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres transmigrantes y entre mujeres transmigrantes y 

hombres lugareños, asaltantes, autoridades y prestadores de servicios.
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2.3 Conclusiones 

Las condiciones originadas tanto en el contexto de origen en la medida de que no ofrece las 

posibilidades de que sus ciudadanos gocen de estabilidad económica como en el contexto de 

tránsito y llegada que dificulta la obtención de dichos permisos de tránsito e internación 

propician que las personas que no puedan obtenerlo se arriesguen a realizar un viaje 

transnacional como indocumentados. La conciencia de esta situación tanto por los mismos 

transmigrantes como por los pobladores y autoridades convierte a los transmigrantes en 

sujetos vulnerables a constantes violaciones a sus derechos humanos y a usar formas de 

movilidad y sobrevivencia que atentan contra su condición física y moral. La experiencia, el 

conocimiento y la capacidad de hacer vínculos efímeros durante el viaje son utilizadas entonces 

para aprovechar los signos de solidaridad en un medio que se presenta muy  hostil a raíz de las 

políticas migratorias del Estado mexicano. Las mujeres transmigrantes indocumentadas sufren 

las mayores consecuencias de esta situación. 

La ruta Soconusco Istmo-Costa se caracteriza como una ruta de dominio masculino que 

subordina a las mujeres y las hace victimas de acoso sexual, violación sexual, mayores pagos 

por servicios, más dificultades para movilizarse y sobrevivir. 

La experiencia del desplazamiento se vive de manera diferente si se es mujer u hombre, joven o 

adulto mayor, si se viaja sólo o en grupo, si es su primer viaje u cuenta con experiencia y si se 

cuenta con escasos recursos económicos. 

En ese sentido, el trayecto y la forma en que se realiza el desplazamiento no es sólo definido 

por el contexto de tránsito ya que también inciden fuertemente las características del 

transmigrante, tales como sexo y edad, y los recursos con los que cuenta para saber aprovechar 

la experiencia previa o que le ha sido compartida y los vínculos que pueda ir construyendo en 

el camino. Como resultado, las mujeres y los adultos mayores se ven obligados a invertir más 

recursos para sobrevivir y movilizarse. 

Al encontrarse en una situación en la que deben sobrevivir, los transmigrantes recurren a las 

relaciones de reciprocidad entre los grupos que se forman mientras viajan por la frontera 

México-Guatemala. Estas relaciones de reciprocidad están influenciadas por las relaciones de 

género, pues mientras que entre los hombres las relaciones de intercambio tienden a la 

igualdad y la simetría, las relaciones hombre-mujer transmigrantes tienden a la desigualdad pues 

existe una diferenciación de poder a partir del sexo, en los cuales las mujeres dependen y están
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supeditadas a los hombres, sean conocidos o desconocidos, que conocen en los lugares de 

tránsito. El desequilibrio en la relación reciproca entre hombre y mujer transmigrante se 

evidencia en el distanciamiento social que se establece entre ellos o, dicho de otra manera, en la 

disminución de la confianza en que las mujeres puedan solicitar un favor sin temor a que se les 

solicite a cambio requerimientos sexuales. 

En este contexto la reciprocidad entre hombres y mujeres se vuelve negativa pues se fomenta 

un ambiente de temor y desconcierto para las mujeres transmigrantes que obliga a muchas a 

ceder a los requerimientos masculinos a cambio de protección. En este tipo de reciprocidad, la 

mujer naturaliza la coacción y hasta agradece la supuesta protección que recibe. Si bien la 

mayoría de hombres solicita un intercambio sexual a cambio, éste también puede estar 

acompañado de dinero que la mujer percibe por remesas, solicitando en las calles o ejerciendo 

cualquier tipo de trabajo así como otros beneficios de ser acompañado de una mujer, pues 

muchos lugareños por ayudarles a ellas, ayudan al grupo completo.
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3. LAS REDES DE MIGRACION TRANSNACIONAL DE LOS 

TRANSMIGRANTES SALVADOREÑOS INDOCUMENTADOS 

En este capítulo se analizarán las redes de los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados que realizan su viaje por el corredor Soconusco-Istmo-Costa de acuerdo a la 

fortaleza de sus vínculos y el capital social que se genera en su interior, los cuales conforman su 

estructura. En primer lugar, se plantean las categorías de redes y capital social en general y su 

aplicación en el análisis del proceso migratorio. En segundo lugar, se caracterizará a los 

transmigrantes que viajan por estas redes a través de una tipología para finalmente descubrir 

como las redes de migración se articulan durante el viaje de los transmigrantes por el corredor 

Migratorio Soconusco-Istmo-Costa y la apropiación diferenciada que hombres y mujeres 

realizan del capital social que se genera en su interior. 

3.1 El Concepto de red y capital social 

El concepto de red ha sido utilizado en antropología para estudiar colectividades 

humanas, que no forman un grupo, pero que, sin embargo, funcionan como tales. La 

diferencia entre el grupo y la red radica en que el primero se basa en criterios sociales 

concretos y reconocidos entre los individuos mientras que la red es una categoría de análisis 

creada por el antropólogo. (Lomnitz De, 2005). La red puede atender a grupos de parentesco, 

grupos de amigos, paisanos, religiosos, conocidos e incluso trascender estas relaciones a otras 

meramente mercantiles. En algunas redes prevalecen las relaciones de afinidad pero también 

pueden existir los intercambios económicos. 

Una red puede ser descrita como el conjunto de  relaciones que una persona tiene con una 

serie de otras personas que a su vez están vinculadas a más personas (Barnes y Bot, citados en 

Mayer, 1999:110). Otra definición es una serie de relaciones de carácter personal que un 

individuo configura en torno suyo (Mitchell, 1999), sin embargo, no todas estas personas se 

conocen entre sí (Bot citado en Mayer, 1999). 

El concepto de redes ha sido utilizado para estudiar las alternativas de sobrevivencia a la 

marginalidad (Lomnitz Alder, 2005) en los mercados de trabajo y procesos de producción 

(Granovetter, 1983), las elecciones políticas (Mayer, 1999) y estudios urbanos (Mitchell, 1999) 

entre otros temas.
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De acuerdo a su estructura las redes pueden ser clasificadas como egocéntricas y exocéntricas y 

sus vínculos pueden ser fuertes y débiles (Lomnitz, 2005). Las redes egocéntricas son 

conjuntos en los que un individuo intercambia bienes y servicios recíprocamente con otro 

miembro de la red (relaciones diádicas) mientras que las redes exocéntricas son redes en las que 

todos y cada uno de los miembros de la red tienen intercambios con otros miembros de la red, 

además de sostener relaciones diádicas con miembros de otras redes. En las redes exocéntricas 

las relaciones que los sujetos establecen con miembros de otras redes son de menos confianza, 

menos frecuentes y más inestables que con los de la propia red. 

Según concluye la autora estas estructuras pueden ser aplicadas a muchas formas de 

intercambio que se desarrollan en escenarios urbanos y no sólo a la marginalidad por cuanto 

también son adecuadas para explicar la estructura de las redes migratorias. 

En diversos estudios sobre el acceso a los mercados de trabajo y modos de producción Mark 

Granovetter (1983) propone otras categorías para identificar la estructura de las redes. Para él 

las redes están conformadas con vínculos fuertes y débiles siendo las primeras las 

conformadas por un ego que tiene vínculos con amigos y parientes cercanos y las segundas las 

conformados por las relaciones que un ego establece con conocidos más lejanos los cuales a su 

vez tienen vínculos con otros amigos que él no conoce, conformando un conglomerado de 

redes. La fuerza de los vínculos fuertes estaría dada por la frecuencia de las relaciones, la 

reciprocidad de los favores recibidos, el afecto y la intensidad de la relación por lo que las 

relaciones que generalmente cumplen estos requisitos corresponden a los amigos de infancia, 

parientes y vecinos muy cercanos. Los vínculos débiles no cumplen estas expectativas por la 

poca frecuencia de sus relaciones, así como el escaso afecto e intensidad de la relación, que 

tiende a ser una relación más ocasional y de menor confianza por lo que generalmente 

corresponde a conocidos o amigos de amigos. 

A pesar de proponer categorías distintas Lomnitz Adler y Granovetter coinciden en una 

estructura de red conformada por vínculos fuertes conectada a otras estructuras de red con las 

que se realiza el intercambio mediante vínculos débiles o de menos confianza. Pero Lomnitz 

Adler se concentra en el estudio de los intercambios al interior de la red mientras que 

Granovetter se concentra en los vínculos que unen a una red con otras. Para Lomnitz son los 

vínculos fuertes y las relaciones de reciprocidad e intercambio las que hacen que la red logre el 

objetivo, la sobrevivencia del grupo, mientras que para el segundo autor son los vínculos
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débiles que sirven como puentes entre las redes las que permiten que los sujetos tengan acceso 

a otros recursos que no se encuentran en su red (que para su investigación es la búsqueda de 

empleo). De esta manera ambos autores ofrecen  propuestas que complementan los análisis en 

el núcleo de la red (sean redes exocéntricas o vínculos fuertes) como en sus vínculos con otras 

redes (vínculos débiles, puentes). 

Del análisis de Granovetter (1983) se deriva que los actores con más conexiones o 

posicionados con más puentes tendrán más oportunidades de tener más y mejores recursos, 

quedando en desventaja los que se quedan solos o encerrados en una red muy densa (Barnes y 

otros, 2007), aunque los recursos que tienen los vínculos fuertes son más fáciles de obtener 

pues estos vínculos estan más dispuestos a colaborar. Para él, las familias grandes que 

funcionan como red, pueden suplir la mayoría de necesidades de sus miembros pero su 

capacidad de respuesta será limitada con respecto a otras redes con mayores vinculaciones a 

otras redes. 

Aunque Lomnitz Adler y Granovetter no emplean el término capital social, en ambas 

estructuras se encuentran estos recursos pues éste se encuentra en las conexiones de la red, 

sean éstas cerradas o más abiertas. Pero para Granovetter (1983) las mayores ventajas de este 

recurso se encuentran en los vínculos débiles o puentes que unen a una red con otra. 

Por otra parte, el capital social es definido como “la suma de los recursos reales o virtuales que 

corresponden a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo” 

(Bourdieu citado en Durand, 2003: 31). Alejandro Portes (1998) realiza una revisión del 

término a partir de las concepciones de sus exponentes más tradicionales como Loury, 

Coleman y Bourdieu, encontrando que coinciden en el carácter intangible de este tipo de 

capital ya que éste es inherente a las relaciones que los sujetos establecen entre sí, es decir el 

capital social sólo existe en la relación. 

Portes también encuentra que el capital social conlleva una acción de reciprocidad u obligación 

de devolver el favor recibido al donador, aunque sin un tiempo especificado y sin que 

necesariamente se reciba el mismo favor o servicio. Estas características son las que diferencian 

al capital social del mero intercambio económico. Pero no todas las relaciones sociales generan 

capital social. Alejandro Pizzorno (2003) específica otras relaciones que no pueden ser 

consideradas como capital social, que son las relaciones no reconocidas y las que tratan de
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anular la identidad del otro.  Dentro de éstas caben las de intercambio comercial, las personas 

que se encuentran por casualidad sin compartir una identidad con los otros, y las relaciones de 

hostilidad, explotación y conflicto. 

A su vez Pizzorno (2003) amplia el término de capital social al incluir, a diferencia de Portes, 

las relaciones en las que el donante no espera nada a cambio, es decir no suponen reciprocidad. 

El autor explica esta situación a la vez que aportaría a los estudios de Lomnitz Adler y 

Granovetter al especificar que existen dos tipos de capital social, el de solidaridad y el de 

reciprocidad. 

El capital social de solidaridad estaría en correspondencia a las redes exocéntricas que estudia 

Lomnitz pues éstas se caracterizan por generar relaciones muy fuertes y duraderas a su interior 

por lo que los beneficiarios de estas relaciones son mayoritariamente los miembros de la red y 

en consecuencia también cada uno de sus miembros se ve en obligación con el grupo. 

En el capital social de reciprocidad entonces se albergarían las relaciones de dos o más 

personas con un fin común, las relaciones en lo que se intercambia es intangible como la 

reputación de uno de los miembros, las relaciones en las que se ayuda a otra persona esperando 

sólo la gratitud, las relaciones en las que unos ayudan a otros para aumentar su prestigio o por 

pertenencia a un grupo imaginario, y finalmente las relaciones en las que alguien ayuda por 

conciencia social o por generosidad sin esperar nada a cambio (Pizzorno, 2003). Este capital 

social de reciprocidad se ubica en los vínculos más débiles descritos por Granovetter (1983), 

pues se forma en una relación con cierta permanencia pero que no es una red muy 

cohesionada. 

Alejandro Portes (1998) explica también que el capital social tiene como principales funciones 

el control social de una red sobre sus miembros, el soporte familiar y proporcionar beneficios 

más allá de la familia. Estas funciones también describen la interrelación entre los vínculos 

fuertes, llámese familia cercana, y los más débiles: otros miembros de la red. Estas funciones 

pueden llegar a tener una ambivalencia ya que, a la vez que proporcionan beneficios, pueden 

causar consecuencias negativas que tradicionalmente se les atribuyen al capital social como las 

restricciones de las libertades individuales, los excesivos reclamos a los miembros de los grupos 

y la exclusión de los beneficios a las personas que no están en el grupo. 

El capital social ha sido propuesto por diversos organismos internacionales (que retoman la 

propuesta de Coleman) como una posibilidad para buscar el desarrollo social pero los
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resultados de estos esfuerzos no han sido claros, por lo cual el concepto ha sido objeto de 

múltiples críticas, sin embargo, para efectos de esta investigación el capital social no es visto 

como una herramienta para llegar al desarrollo de los grupos sociales en cuestión, sino es visto 

como un recurso que ayuda a los sujetos a conseguir el objetivo que persiguen dentro del 

contexto en el que actúan (Piselli, 2003). Es decir, interesa el capital social en la medida que las 

relaciones que los transmigrantes salvadoreños indocumentados establecen con otros sujetos 

les permiten realizar el viaje a los Estados Unidos. 

3.1.1 El concepto de red y capital social en la migración 

En los años setenta el fenómeno de la migración se ha transformado cuantitativa y 

cualitativamente 1 y con ella los vínculos establecidos entre las comunidades que se forman en 

los lugares de destino y las que se quedan en los lugares de origen, a partir de las cuales se 

requieren otras categorías de análisis que vayan más allá de explicar sus orígenes. Entonces los 

sociólogos reconocieron la importancia de las redes para promover los desplazamientos 

internacionales por lo que buscaron categorías que explicaran estos movimientos y 

vinculaciones, unos le llamaron “auspiciadores” (Maconald, 1974), otros “efecto familia y 

amigos” (Levy y Wadyci, 1973), “capital migratorio”(Taylor ,1986), redes migratorias (Massey y 

Durand 1987; Citados en Massey, y otros 2000). 

En este contexto se formularon propuestas teóricas como la teoría del capital social y la teoría 

transnacional, las cuales basan sus explicaciones en la sostenibilidad de los fenómenos 

migratorios internacionales a través de la formación de redes. 

Estas teorías proponen que las causas que originan la migración no son las mismas que las 

sostienen, pues los emigrantes lejos de desarraigarse completamente de sus vínculos con los 

lugares de origen, siguen manteniéndolos y fortaleciéndolos, logrando de esta manera motivar 

a otros posibles migrantes a iniciar su proceso migratorio. En tanto que la migración 

internacional institucionalizada a través de la formación y elaboración de redes, también se 

independiza progresivamente de los factores que originalmente la causaron, sean estructurales 

e individuales (Massey, 2000). 

1 Castles (2004) identifica estos cambios como diversidad y extensión tanto de las comunidades de origen y 
destino, aumento del flujo migratorio, diferenciación de los esquemas migratorios que atañen a la inmigración 
laboral, refugiados, incremento y visibilización del flujo femenino y la creciente politización de la migración de los 
Estados que se ven afectados por la migración internacional.
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La migración internacional se basa en una organización social (Massey, y otros 1991) que la 

apoya y la mantiene, esta forma es denominada red. “Estas redes son consideradas como 

conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes con otros migrantes que los 

precedieron y con no migrantes en las zonas de origen y destino mediante nexos de 

parentesco, amistad y paisanaje” (Massey, y otros 2000). Las relaciones familiares, de amistad y 

paisanaje sufren cambios que los hacen más adecuados a los requerimientos de los procesos 

migratorios. Massey (1991) caracteriza cada una de estas relaciones como sigue: 

Relaciones de Parentesco 

Las relaciones de parentesco más estrechas son las más importantes para la emigración; a 

medida de que estos vínculos son más lejanos existen menos posibilidades de intercambio y 

apoyo. En el proceso toman mayor fortaleza las relaciones entre padres, hijos, tíos y sobrinos. 

Las relaciones diádicas que muestran mayor intercambio y apoyo en la migración son padres e 

hijos, tíos y sobrinos, hermanos y primos. 

Relaciones de Amistad 

Estos lazos son de las personas de una misma generación que compartieron experiencias de su 

infancia como el vecindario, la escuela, el grupo religioso, el equipo de fútbol, entre otros. 

Relaciones de Paisanaje 

Ésta se establece cuando los migrantes originarios de un mismo lugar se encuentran fuera de su 

pueblo, pues en ese momento se identifican y sienten la afinidad de tener los mismos gustos en 

materia de música, comida, costumbres y utilizan el mismo vocabulario e idioma. Esta 

condición facilita que se formen vínculos estrechos que no tuvieron en su lugar de origen. 

La propuesta de Massey entonces distingue los dos tipos de vínculos: los fuertes, establecidos 

con las familias y amigos más cercanos; y los menos fuertes con los parientes más lejanos y las 

relaciones de paisanaje. Sin embargo, en esta organización ambos tipos de vínculos constituyen 

parte de la red exocéntrica pero los vínculos más débiles pueden servir de conexión puente con 

otras redes exocéntricas conformadas por los mismos paisanos u otros amigos de diferentes 

nacionalidades. 

Massey (1991) no se refiere en su escrito a las relaciones que los migrantes van estableciendo 

con otros migrantes de otras nacionalidades, probablemente porque su visión es hacia la
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perspectiva mexicana. Pero para el caso de los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos 

una cantidad no determinada está emparentada con inmigrantes mexicanos sea por la vía del 

matrimonio o por poseer hijos productos de estas relaciones. Como se explicará más adelante 

estas relaciones revisten fundamental importancia para realizar el viaje transnacional y pueden 

constituirse en vínculos fuertes y débiles dentro de la red. 

Otra autora, Ofelia Woo (2001) evidencia que Massey no realiza una distinción entre las redes 

masculinas y femeninas. Woo propone que las mujeres usan redes diferentes de acuerdo a la 

etapa o momento migratorio que viven. Así, mientras las mujeres toman la decisión de migrar, 

las redes familiares son muy importantes para animar a la mujer, apoyarla económicamente y 

para vencer los impedimentos de poder que limitan su movimiento.  En esta etapa predominan 

hombres y mujeres que son parientes muy cercanos y que cuentan con la experiencia para 

apoyar a la nueva emigrante. Durante la etapa de llegada e inserción a la sociedad de destino las 

mujeres utilizan otra red conformada principalmente por mujeres de la familia, las cuales les 

brindan alojamiento y las insertan en el mercado laboral. 

Finalmente la autora propone las redes mixtas conformadas por parientes y amigos hombres y 

mujeres, las cuales se usan durante el traslado hacia el lugar de destino. Estas redes son las que 

corresponden a la etapa del proceso que se estudia en esta investigación, es decir, las redes de 

las cuales las mujeres se valen para realizar el viaje. Este tipo de red se forma en el devenir del 

viaje mediante las relaciones previas que otros migrantes de su red establecen por los lugares 

de paso y zonas fronterizas. Estas redes proporcionan a las mujeres información sobre cómo, 

por dónde y con quién migrar. 

En general la posición de Woo brinda la especificidad de las redes migratorias femeninas pero 

no difiere de la propuesta de Massey, más bien la complementa pues además de destallar el tipo 

de parientes y amigos que se involucran en el proceso migratorio femenino, describe el 

momento y la función en la cual éstos participan. Así mismo, es acorde al planteamiento de 

esta investigación pues las redes migratorias para el viaje están formadas en principio por 

familiares cercanos y por amigos que se establecen durante el viaje, evidenciando de esta 

manera vínculos fuertes y débiles como estructura de las redes femeninas mexicanas. 

Laura Velasco (2002) por su parte, evidencia cómo los emigrantes indígenas mixtecos realizan 

el viaje hacia Estados Unidos apoyándose en comunidades satélites que sirven de escala para 

un viaje gradual y están vinculadas por la red a las comunidades madres en el lugar de origen y 

destino. Así los emigrantes originarios de la mixteca hacen una escala en la capital mexicana y
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otras ciudades del norte de México, luego hacen escala en ciudades de Estados Unidos hasta 

llegar a su destino final en ese país. Estas redes están fuertemente marcadas por el parentesco y 

el paisanaje. 

Rodolfo Casillas (1997) por su parte realiza un acercamiento a las redes de los transmigrantes 

centroamericanos, las cuales visualiza como una respuesta alterna, no institucional, a las 

políticas migratorias restrictivas de México hacia esa población. Él se refiere a las redes, pues 

considera que existe una diversidad y complejidad de éstas que al parecer son acordes a las 

funciones que realizan. Según su investigación, las redes de transmigrantes centroamericanos 

en México proveen información y apoyo para lograr realizar su viaje. La construcción de la red 

se realiza en razón de que cada transmigrante participa en la construcción de vínculos y 

refuerza su propia experiencia sobre la base de experiencias de sus antecesores. Casillas (1997) 

que el potencial de estas  redes se basa en la heterogeneidad y dispersión de sus integrantes, 

características que permiten incorporar diversidad de agentes en su estructura. La red está 

compuesta por vínculos que se enriquecen en su diversidad que bien podrían equiparse a los 

vínculos débiles que propone Granovetter (1983). 

Pero con la excepción de Woo, Velasco y Casillas, pocos estudios detallan la injerencia y 

organización de la red para el traslado de nuevos migrantes, teniéndose mayor énfasis en 

explicar con detalle los procesos al interior de las redes para insertar a un nuevo migrante o 

para vivir la vida en la comunidad de origen. En parte porque se asume que la participación de 

la red en el viaje se reduce a aportar los costos del viaje y los contactos para contratar el coyote. 

El tipo de transmigrantes que viaja por el corredor Soconusco-Istmo-Costa depende 

absolutamente de sus redes para realizar el viaje. Sus redes en el lugar de destino aportan 

dinero e información para realizar el viaje, pero también son muy importantes sus contactos en 

los lugares de tránsito, sean éstos coyotes, amigos o parientes, salvadoreños o de otra 

nacionalidad, e incluso los contactos con los encargados de las casas para emigrantes. Tanto 

hombres como mujeres utilizan este tipo de redes donde se conjugan parientes, amigos 

cercanos, paisanos y amigos de amigos, pero si las mujeres pudieran seleccionar a los amigos 

de amigos que les apoyan en el camino preferían que fueran otras mujeres porque sienten más 

confianza y disminuye la posibilidad de que sean acosadas sexualmente.
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Hombres y mujeres transmigrantes por su parte complementan los aportes de su red con las 

relaciones que establecen con los compañeros de viaje y con personas que van conociendo a lo 

largo del camino, ampliando así las posibilidades de tener acceso a más y mejores recursos que 

se encuentran en otras redes, pero este proceso es más difícil para las mujeres. 

3.2 Antecedentes de los vínculos e intercambios en las redes de migración 

salvadoreñas 

Cecilia Menjivar(2000) aplicó los conceptos de red y capital social para estudiar las 

redes de migración que forman los salvadoreños en los Estados Unidos. En su trabajo 

demuestra cómo el contexto empobrecido y las condiciones de marginalidad en el que 

sobreviven los salvadoreños en Estados Unidos limitan el apoyo de las redes a nuevos 

migrantes. 

La autora describe a las redes de salvadoreños como una red caracterizada por vínculos fuertes 

tipificados por lazos de parentesco y paisanaje que con muchas limitaciones apoyan el traslado 

de nuevos emigrantes y su inserción a la sociedad de llegada. Pero no las caracteriza como 

redes fuertes pues su fortaleza varía, dependiendo en gran medida de las condiciones del 

contexto en el que se desenvuelven, pudiendo presentarse como redes fuertes en unas 

coyunturas mientras que en otras como redes débiles. 

También observa que dadas las condiciones tan pobres en las que se desarrolla la red, el capital 

social es limitado, pues no se respetan las normas de reciprocidad al no poseer recursos para 

responder a los favores y servicios recibidos, y al no tener los recursos para apoyar las 

necesidades de los nuevos migrantes, tal y como ellos esperan. 

De acuerdo a la investigación de Menjivar (2000) los apoyos concretos que los nuevos 

inmigrantes reciben pueden definirse en dos grandes procesos: el viaje y la inserción al lugar de 

destino. Los principales apoyos que reciben para realizar el viaje son: ayuda financiera, 

contactos con coyotes, información como números de teléfonos de contactos en México, 

consejos para realizar el viaje, así como préstamos para pagar el viaje e incluso dinero para 

mantener a la familia que queda en el lugar de origen mientras el emigrante se estabiliza en el 

lugar de llegada.
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Al insertarse en la ciudad de destino, la red provee a los recién llegados alojamientos 

temporales, información sobre trabajos, información sobre programas de asistencia social y 

soporte emocional, entre otros. La familia cercana intercambia dinero, servicios y soportes 

psicológicos mientras que con los amigos y compadres se intercambia dinero y servicios 

convertibles en dinero tales como disponibilidades de empleo. El género influye en los 

intercambios y en la manera en que estos se perciben; por ejemplo los hombres rara vez 

mencionaban el soporte emocional que les brindaba la red o el cuidado de sus hijos mientras 

que las mujeres sí lo hacen. 

Así mismo Menjivar (2000) plantea las diferencias de género que atraviesan estas redes y cómo 

estos factores inciden en la inserción de los nuevos emigrantes, encontrando que son las 

mujeres las que tienden a ayudar a otras mujeres mientras que los hombres ayudan a los 

hombres. En ese mismo sentido, los vínculos que los hombres establecen se amplían al trabajo 

mientras que los de las de las mujeres se limitan a la familia y vecindario. 

Otra característica es que la mayor forma de intercambios y vínculos se realiza entre hombres y 

mujeres que son parientes (vínculos fuertes) pues la red ejerce control social sobre las mujeres 

limitando sus relaciones con personas fuera de la red. 

En general Cecilia Menjivar (2000) se concentra en los vínculos fuertes de los inmigrantes 

salvadoreños en Estados Unidos y no hace mención sobre sus vinculaciones a otras redes 

pertenecientes a etnias y nacionalidades distintas a las salvadoreñas, por lo que los vínculos 

débiles no son descritos en su trabajo. Por otro lado si bien hace una breve reseña del viaje de 

los salvadoreños indocumentados hacia los Estados Unidos, no profundiza en el papel que las 

redes ejercen sobre ese viaje concentrándose en el proceso de inserción del emigrante a su 

lugar de destino. 

3.3 Tipología de las trayectorias de los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados 

La trayectoria es entendida como el proceso desde que el sujeto toma la decisión de 

emigrar e inicia su experiencia migratoria ya sea exitosamente o con varios intentos fallidos 

antes de lograr llegar a su destino, así como posibles retornos voluntarios o forzados que 

realiza a su lugar de origen.
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Las trayectorias son importantes para esta investigación pues es en este devenir que los 

transmigrantes salvadoreños indocumentados construyen y fortalecen sus redes migratorias. 

Por otro lado, también evidencian el movimiento espacial de los transmigrantes entre los 

lugares de origen, tránsito y destino. 

Una trayectoria puede estar compuesta de un solo viaje entre el lugar de origen y destino así 

como de múltiples viajes que incluyen también los lugares de tránsito e incluso retornos hacia 

su lugar de origen. El viaje exitoso es definido como aquel que culmina con la llegada del 

transmigrante a su lugar de destino. Un viaje puede estar conformado de varios intentos 

fallidos para llegar a los lugares de destino. 

Todos estos movimientos son desarrollados por los sujetos a lo largo de toda su vida por lo 

cual las trayectorias capturadas al momento de la investigación son inconclusas y pueden 

ofrecer cambios en la frecuencia de sus movimientos a medida que los sujetos van adquiriendo 

experiencia en sus viajes, fortalecen sus vínculos o deciden establecerse en cualquiera de los 

lugares del campo social transnacional. 

En estas trayectorias se identifican las frecuencias de los viajes, los vínculos en los lugares de 

tránsito y destino y el aprovechamiento de la experiencia para realizar viajes exitosos y/o para 

obtener beneficios económicos. 

En el anexo se presentan las trayectorias de cada uno de los transmigrantes entrevistados y 

sobre las cuales se presentan a continuación una caracterización. 

En general las trayectorias de los entrevistados denotan que en cada viaje y/o intento, el 

transmigrante logra un avance geográfico gradual. Durante cada viaje, el transmigrante va 

acumulando experiencias de viaje, vínculos e información que cada vez le permiten avanzar 

hacia puntos más cercanos a su lugar de destino, hasta llegar a establecer una dinámica de viaje 

regular entre su lugar de origen y destino. 

Al comparar las trayectorias femeninas y masculinas se observa que entre los hombres existe 

un mayor aprovechamiento de la experiencia para obtener beneficios tangibles y no tangibles a 

su favor.  Los hombres cuentan con más vínculos en los diferentes lugares de tránsito que han 

sido construidos por ellos mismos y por sus redes de amigos. Los hombres también gozan de 

vínculos con transportistas como motoristas de combis, conductores de trailer que las mujeres 

están más limitadas a mantener, pues están asociadas al intercambio sexual.
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Las mujeres entrevistadas, por su parte, dado que aún están iniciando su experiencia migratoria 

escasamente tienen vínculos en México que hayan sido creados por ellas mismas, aunque sí los 

tienen en los Estados Unidos.  Esto también está asociado al temor de las mujeres a establecer 

vínculos con desconocidos en el camino y el control que ejercen sus acompañantes sobre ellas. 

Pocas mujeres inician sus viajes solas, mientras que muchas son estafadas y abandonadas, 

“botadas” por sus acompañantes en el camino por lo que un buen número se arriesga a unirse 

a otros grupos de transmigrantes (de preferencia mujeres) que conoce en diferentes puntos de 

la ruta ya sea en la línea del tren, en albergues y centros de detención del INM. 

De acuerdo a la frecuencia de sus viajes, las trayectorias de los entrevistados podrían 

clasificarse en: primera vez, transmigrante y de retorno a los Estados Unidos. 

El que migra por primera vez 

Éste apenas inicia su experiencia migratoria hacia los Estados Unidos. Dado que no conoce el 

camino necesita ser guiado por una persona que le oriente sobre la ruta, los peligros, los 

recursos disponibles en el camino, entre otros. La mayoría de mujeres entrevistadas son 

clasificables en esta categoría. Las personas que viajan por primera vez y las mujeres con o sin 

experiencia migratoria tienden a invertir mayores recursos para mantenerse en los grupos que 

practican la mano vuelta. 

Su falta de experiencia también disminuye las posibilidades de apoyos de miembros de la red 

que se encuentran ubicados en diversas ciudades de México por lo que dependen 

mayoritariamente de su guía, de los beneficios de viajar en grupo, y de los vínculos que se 

encuentran afincados en los lugares de destino. Al no hacer uso de estos recursos del camino, 

su traslado depende más de las remesas de viaje. 

A continuación se presenta la trayectoria de Tita que ofrece un perfil típico del transmigrante 

que viaja por primera vez tal y como se ha descrito anteriormente. 

Tita de 32 años, originaria de Zacatecoluca, comerciante de dulces, casada, con dos hijos, dejó a sus 
hijos encargados con una cuñada y partió para reunirse con su esposo que está en los Estados Unidos. 
Es su primer intento, el cual lo inició con una amiga deportada y otros vecinos, ella pagaba los gastos de 
viaje de los cuatro integrantes del grupo, pues consideraba que su amiga la venía guiando. Su fuente de 
financiamiento eran las remesas de viaje que le enviaba su esposo. Al llegar a Tonalá fueron perseguidos 
por agentes federales a los cuales logró escapar pero se perdió de su grupo. Mientras estaba en el 
albergue otros grupos y hombres le ofrecían su compañía para seguir viajando pero ella prefería los 
grupos donde iban mujeres. Estos grupos le hacían saber directa e indirectamente que tenía que aportar 
en mano vuelta durante el viaje. Finalmente continuó su camino acompañada de una pareja hombre- 
mujer nicaragüense de los cuales según me dijo, el hombre había sido coyote pero ya no se dedicaba a
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eso sino que sólo estaba llevando a su esposa. En la época en que llegó al albergue no estaba saliendo el 
tren de Arriaga por lo que se fueron de madrugada caminando por las vías del tren. 

El que va y viene, pá adelante pa´ atrás 

Podría decirse que éste es el verdadero transmigrante en el sentido que vive cambiando de lugar 
(Pries,1999) es decir, articula sus movimientos migratorias a la vida cotidiana. Este sujeto es 

capaz de realizar viajes exitosos entre su lugar de origen y destino y por lo tanto regresa al país 

de origen de manera voluntaria, sea para eventos familiares o recoger a algún familiar. También 

pueden incluirse los que involuntariamente puedan realizar varios retornos producto de 

deportaciones y que están viajando de manera regular entre el origen y el destino. 

Este tipo de transmigrante logra sacar provecho de su experiencia acumulada para guiar a 

familiares, amigos y otros transmigrantes que se encuentran en el camino. Este provecho 

puede concretizarse en beneficios directamente económicos o beneficios derivados de la 

realización de nuevos vínculos o el fortalecimiento de los que ya tenía que a la larga pueden 

convertirse en beneficios económicos. Las retribuciones más inmediatas las tienen al gozar de 

la reciprocidad que otros transmigrantes realizan a través del pago de los costos del viaje.  Las 

retribuciones que reciben a mayor plazo son las que les brindan alojamientos en otros viajes, 

las que les facilitan apoyos para otros transmigrantes de su familia o cualquier otro tipo de 

favores. 

Su red de contactos es muy amplia ya que cuenta con vínculos que ha establecido en los 

Estados Unidos y en los lugares de tránsito durante sus viajes. Sus redes se articulan con otras 

redes más establecidas como las mexicanas, por lo que en el territorio mexicano cuenta con el 

apoyo de amigos y familiares de mexicanos que ha conocido en Estados Unidos. 

Parte de sus recursos se refieren al conocimiento de la ruta y los vínculos que ha establecido en 

diferentes lugares de tránsito, los cuales también le brindan apoyos como alojamiento, 

alimentación, trabajo, contactos y hasta dinero. Combina los recursos obtenidos de las remesas 

de viaje con los que él articula en el camino. 

Dentro de sus recursos también se encuentra el conocimiento de la cultura mexicana, sus 

territorios, historias, modismos al hablar, entre otros, que algunas veces le permite confundirse 

con los pobladores nativos.
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En su gran mayoría son hombres, pues las mujeres son susceptibles a muchos peligros del 

camino, por lo que se les limita esta posibilidad.  Sólo dos mujeres que conocí y que no fueron 

entrevistadas formalmente se encontraban en esta categoría. Una de ellas utilizaba su 

experiencia acumulada para facilitar el traslado de sus hijos y familiares, mientras que la otra lo 

hacía en el traslado de amigas del vecindario, pero el aprovechamiento de esta última disminuía 

al tener que compartir sus ganancias con un compañero de viaje que le ofrecía seguridad en el 

camino. 

El viajar a través de la ruta Soconusco-Istmo-Costa regularmente sometería a las mujeres a 

múltiples riesgos de sufrir agresiones, tales como la violación y la prostitución forzada. 

Entonces las mujeres en la medida de lo posible pagan otras formas de viaje que ellas 

consideran menos peligrosas pero que no están exentas de estos riesgos. Otra explicación 

podría ser que las mujeres tienden a guardar sus experiencias pues están sometidas a las críticas 

que las estigmatiza como mujeres violadas o que viajan a cambio de favores sexuales 2 . Esta 

condición diferenciada de vivir la experiencia migratoria, limita el aprovechamiento de la 

experiencia por amigas y familiares y aumenta los costos de la migración de las mujeres, sus 

hijos y familiares. 

La historia de Julio ofrece un ejemplo de este tipo de transmigrante que a través de la 

experiencia acumulada en sus viajes y el fortalecimiento de sus redes en los lugares de tránsito y 

destino decide sacar provecho guiando a otros parientes y amigos. 

Julio, de 25 años originario de San Salvador. Soltero. En septiembre de 2005 viajó, por primera vez, lo 
hizo abordando el tren en Tapachula, viajaba sin conocer el camino y sin guía, logrando cruzar la 
frontera México-Estados Unidos.  Fue deportado por la migración de Estados Unidos. En noviembre 
de ese mismo año viajó de nuevo guiando a su hermano y vivió en la frontera norte por 6 meses. Fue 
hasta mayo de 2006 que logró pasar a los E.U.  Pasó primero él y luego regresó al lado mexicano a traer 
a su hermano.  Lograron cruzar los dos. Vivió 13 meses ahí.  En julio de 2007 regresó hasta México 
D.F para guiar a su primo pero fueron capturados por la migración estadounidense y deportados hacia 
El Salvador. En septiembre de 2007 intentó un nuevo viaje a los Estados Unidos en el cual aprovechó 
para guiar a su hermana hasta México D.F, donde la encomendaría con un coyote pues consideraba 
que una mujer necesitaba más precauciones. En este viaje también guiaba a un amigo del barrio. 
Fueron capturados por el INM en Huehuetán, mientras viajaban en combi, para ser posteriormente 
deportados a El Salvador. Su hermana desistió del intento y entonces emprendió otro viaje solitario en 
septiembre de 2007 en el cual se asoció con otro grupo de salvadoreños que conoció en el albergue La 
Misericordia, en cuya compañía viajó hasta México D.F y luego continuó sólo, llegando a Estados 
Unidos en noviembre 2007. Cuenta con amigos mexicanos en México D. F. Guadalajara y Nuevo 
Laredo y conoce varios conductores de tráiler que le brindan transporte. En este viaje les facilitó los 

2 Ver la trayectoria de Carolina que especula que su hermana viajó con un conductor de tráiler a cambio de sexo 
pues ésta no le contó detalles sobre el viaje sólo le dijo que era muy peligroso y sufrido.
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contactos con conductores de tráiler a las mujeres que viajaban en su grupo de viaje al que se unió en 
Arriaga. 

Los suspendidos en el devenir del viaje 

La costumbre de los transmigrantes indocumentados de iniciar nuevos intentos 

inmediatamente que son deportados ya sea a la frontera El Salvador-Guatemala o Guatemala- 

México podría dar lugar a un tipo intermedio entre los que viajan por primera vez y los que 

van y vienen. Este es un tipo de transmigrante que, en un principio, no logra viajes exitosos 

pues sus debilidades los hacen susceptibles de ser capturados por el INM con mayor facilidad. 

Estos transmigrantes generalmente viajan solos y/o tratan de pasar desapercibidos en los 

registros migratorios sin bajarse a rodear los puestos de control. Esta última característica 

podría provocar una mayor participación de mujeres en esta tipología pues es una manera de 

evitar los peligros de violaciones y puntos de asaltos. 

Estos transmigrantes en cada viaje van conociendo los recursos que facilitan el viaje tales como 

los albergues, medios de transporte, lugares de trabajo, entre otros. Así mismo van 

construyendo sus propias redes migratorias en los lugares de México por los que van 

transitando. Pero mientras esto va pasando, los apoyos ofrecidos por sus redes localizadas en 

Estados Unidos muchas veces van disminuyendo pues las condiciones de los salvadoreños en 

Estados Unidos son en su mayoría de subsistencia. 

Por lo anterior, los transmigrantes se ven obligados a buscar fuentes de financiamiento  para 

sufragar los costos de su viaje recurriendo al trabajo remunerado y no remunerado, la 

utilización de albergues para emigrantes y vender su experiencia acumulada. 

Su experiencia migratoria se va acumulando a medida que realizan cada intento por lo que 

muchos ofrecen servicios de guía a los que migran por primera vez a cambio de que les paguen 

los costos del pasaje. Esta oportunidad es mayoritariamente un privilegio masculino pues una 

mujer aunque conozca el camino se enfrenta a peligros y estigmatizaciones que atañen a su 

condición de género que no la dejan sacar un provecho económico de sus conocimientos. 

Marissa presenta la mayoría de estas características que la ubican dentro de esta tipología de 

suspendida en el viaje al no lograr avanzar geográficamente hacia su destino. 

Marissa, originaria de La Libertad, trabajaba en un comedor. Está casada y tiene 3 hijos que ha dejado 
con su esposo en El Salvador. Al momento de la entrevista tenía 6 intentos fallidos en un tiempo de 4 
meses de viaje. Tomó la decisión de emigrar desilusionada por que su esposo intentó viajar a Estados
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Unidos pero le faltó valor y se regresó de la frontera México-Guatemala, lo cual se unió a los problemas 
económicos y las infidelidades de su esposo. 

En su primer intento llegó hasta Tapachula acompañada por una madrina que trabaja en ferias 
ambulantes, pero en esa ocasión se desesperó por sus hijas y regresó a su casa. La segunda vez salió con 
una prima y en el camino conocieron a dos salvadoreños que venían de guiar a otro muchacho, se 
hicieron sus novias. Dice Marissa que ellos conocen bien el camino, pues son deportados y además han 
llevado a otros transmigrantes, pero que a ella siempre la captura el INM y que por eso sus 
acompañantes se ven obligados a entregarse. Se comunicaba con su esposo cada vez que podía para 
saber cómo estaban sus niñas. 

Cuando la conocí el punto más lejos al que había logrado llegar era Arriaga. Había sido capturada por el 
INM en cinco ocasiones, en las cuales fue deportada a la frontera El Salvador-Honduras de donde ha 
intentado nuevamente sus viajes. Cuenta con una madrina en Tapachula y una señora que conocieron 
en el camino con la cual esperan mantener la amistad y retribuirle su apoyo con envíos de regalos 
cuando esté en los Estados Unidos. Para iniciar el viaje pidió prestado una pequeña cantidad de dinero 
que gastó en su primer viaje por lo que se vio obligada a trabajar en comedores de Tapachula así como 
a recolectar ropa y dinero en Arriaga, al mismo tiempo gestionaba pequeñas remesas con un tío que 
tenía en Estados Unidos quién no le enviaba más por las obligaciones económicas que tenía en ese país. 
En la entrevista y diversas pláticas que tuve con ella nunca mencionó que sus acompañantes trabajaran 
o recibieran remesas por lo cual asumo que los costos del viaje estaban siendo sufragados por ella y su 
prima. 

La trayectoria de Don Carlos ofrece un ejemplo de este tipo de transmigrante. 

Don Carlos tiene 53 años, en el 2003 viajó con coyote a E.U. Regresó a El Salvador en el 2005, tras la 
muerte de su hijo mayor. Su patrón en Estados Unidos le envió dinero para que pagara un coyote que 
lo llevaría de regreso desde El Salvador hasta Estados Unidos pero la persona que Don Carlos contrató 
huyó con su dinero. Desde entonces lleva 20 intentos llegando a diferentes puntos de México e incluso 
hasta la frontera norte. Él calcula que tiene 2 años viajando por México. Tiene amigos en las casas para 
emigrantes, cuenta con contactos de la familia de su patrón en México. Además ha hecho amigos en el 
camino que le ofrecen alojamiento y trabajos, pero le da pena molestarlos después de tantos intentos. 
Sus redes en Estados Unidos representadas en su patrón también están degastadas pues han dejado de 
enviarle dinero para el viaje. Cuando consigue empleo en alguna construcción y acumula algún dinero 
lo envía a su casa para ayudar a su esposa y a sus 5 hijas pero dado lo poco que se gana en México no 
plantea asentarse en su territorio. 

Con sus 53 años encima este señor tiene que viajar en combis y autobuses pues no puede 

realizar largas caminatas.  Esta condición también lo obliga a viajar solo a fin de pasar 

desapercibido. Por este motivo tampoco puede capitalizar su experiencia guiando a otros por 

lo que tiene que trabajar en el camino y limita las posibilidades de gozar del apoyo moral y 

económico que brindan los grupos.  El viajar solo también aumenta su depresión y estrés pues 

se veía sumamente deprimido las tres veces que lo vi llegar al albergue. 

El deportado que regresa a los Estados Unidos 

Éste es un migrante ocasional, sus viajes los hace con menor frecuencia que las dos anteriores 

categorías. Al ser deportado de los Estados Unidos, se ve obligado a realizar un viaje de 

retorno porque considera que tiene su vida y su familia en su lugar de destino. Muchas veces
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necesitan una guía pues su primer viaje lo realizaron hace muchos años y ya no recuerdan el 

camino. Pero otros intentan realizar los viajes solos, cuando se cercioran de que el camino es 

muy difícil y pueden pagar otro tipo de acompañamiento recurren a sus redes para que les 

envíen coyotes de confianza a puntos intermedios de la ruta, ya sea Arriaga, Veracruz, D.F o 

San Luis Potosí. A diferencia de los que viajan por primera vez cuentan con fuertes vínculos en 

los lugares de tránsito y destino, derivados de sus amistades con mexicanos que radican en 

Estados Unidos. No se conocieron mujeres salvadoreñas en esta categoría, pero sí de 

nacionalidad hondureña. 

3.3.1 Variaciones de la tipología 

En general estas tipologías de transmigrantes ofrecen acercamientos que facilitan el 

análisis y no constituyen modelos cerrados de las trayectorias pues entre una u otra condición 

de transmigración los límites parecen ser muy flexibles. Algunos transmigrantes que viajan por 

primera vez y el deportado que regresa a los Estados Unidos pueden quedar suspendidos en el 

viaje al no lograr manejar de manera exitosa los recursos con los que cuentan y al insistir una y 

otra vez en su intento. Los transmigrantes suspendidos en el viaje pueden llegar a culminar 

exitosamente su viaje después de múltiples intentos en los que han ido acumulando 

experiencias y fortaleciendo sus redes a lo largo del lugar de tránsito y destino. 

Sin embargo, ya que se evidencia una fuerte incidencia de la condición de género para el 

aprovechamiento de esta experiencia, la cual favorece a los hombres, las mujeres tienen menos 

posibilidades de concretizar el paso del transmigrantes suspendido en el viaje al transmigrante 

que va y viene. 

Las mujeres transmigrantes generalmente ayudan a otras mujeres transmigrantes y tienden a 

tener más confianza cuando van varias mujeres en el grupo, sobre todo si sus acompañantes 

no son su pareja o un familiar. En estos casos muchas mujeres apoyan con sus recursos a otras 

mujeres que se encuentran en el camino. Esta fue la suerte de Carolina quien en su primer viaje 

encontró a una mujer que necesitaba compañía y le fue apoyando con sus gastos de viaje, sin 

embargo, su poca experiencia migratoria dificulta el aprovechamiento de estos apoyos que le 

brindó esta mujer. 

Carolina, originaria de de San Salvador, 22 años, trabajaba vendiendo comida típica por las calles de su 
barrio y estudiaba derecho los fines de semana. Dejó a sus dos hijos con su abuela. Salió de El Salvador 
guiada por el novio de una prima, el cual había sido deportado de Estados Unidos recientemente. Para 
financiar su viaje pidió prestado 800 dólares a un prestamista del barrio. Este dinero le fue robado por 
el novio de su prima quien le guardaba el dinero. Al llegar a la frontera México-Guatemala el hombre le
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aconsejó subir a una balsa para que cruzar el rio Suchiate, pero él no cruzó y se fue huyendo con el 
dinero. Después de eso, ella apenada por la deuda que había contraído decidió arriesgarse a continuar 
sola, logrando llegar hasta Tapachula donde fue capturada por el INM. Mientras esperaba su 
deportación en el centro de detenciones Siglo XXI conoció a una nicaragüense que también viajaba sola 
y que se hacía acompañar de dos paisanos más que había conocido en el camino y que supuestamente 
ya conocían el camino por lo que les brindaban guía y protección. Esta mujer la orientó sobre cómo 
parecer nicaragüense a fin de que fuera deportada a la frontera México-Guatemala y no hasta El 
Salvador. Carolina siguió sus consejos y empezó a viajar en compañía de ellos.  Realizó otro intento 
más donde todos fueron apresados nuevamente por el INM al llegar a Tonalá. Al momento de la 
entrevista, en un tercer intento, había logrado llegar a Arriaga. No llevaba dinero así que financiaba su 
viaje pidiendo apoyo a desconocidos, lo que complementaba con el dinero de la mujer nicaragüense 
quien asumía los gastos del grupo. Según me dijo tenía una hermana y prima en Estados Unidos 
quienes le ayudarían al llegar pero que en el camino tenía que “rebuscarse” sola. “Ella me ayuda con el 
techo, ayuda económica no, me las tengo que ingeniar a como llegar” así me dijo. Su hermana viajó por 
la misma ruta hacía un tiempo pero no le comentó nada sobre su viaje “Mi hermana no comento 
mucho, no sé, si tuvo una mala experiencia o le da pena o qué se yo, pero sí llegó mas rápido que yo, 
por que llegó en un mes quince días, mes y medio, ella solo dice que sí se aguanta frío, se aguanta 
hambre, que el camino es peligroso” 

Cuando se fue del albergue un hombre me advirtió que los hombres que las acompañaban habían 
comentado que al llegar a la frontera México-Estados Unidos obligarían a las mujeres a cruzar la 
frontera con un cargamento de droga. Estos hombres también las hicieron desistir de aceptar un 
ofrecimiento de transporte que les ofreció un conductor de tráiler en el camino pues según ellos les 
pedirían favores sexuales a cambio. 

Venga por su parte nos ofrece un claro ejemplo de cómo los hombres son capaces de 

aprovechar su experiencia y su condición masculina para, superar la suspensión en el viaje y 

lograr un viaje exitoso. A pesar de que cuenta con una abuela y una tía en los Estados Unidos 

su adicción a las drogas no lo hace sujeto de su apoyo, por lo que financia su viaje pidiendo 

limosnas a desconocidos, trabajando ocasionalmente y ayudando a otros transmigrantes. 

Venga. El primer viaje lo realizó en el 2006, con amigos de su comunidad, uno de ellos los venía 
guiando pues había vivido muchos años en Orizaba. En su primer viaje logró llegar hasta la arrocera en 
Pijijiapan. Quince días después de ser deportado a El Salvador inició un nuevo viaje en el que logró 
llegar a Lechería, cerca de México D.F., dónde fue capturado por el INM. Tras ser deportado a la 
frontera El Salvador- Guatemala se regresó para iniciar otro intento. En este viaje logró llegar a Ciudad 
Juárez de donde fue deportado a la frontera salvadoreña y nuevamente inició otro viaje logrando llegar 
a Puebla, donde tras ayudar a un accidentado del tren fue detenido en un hospital. 

Regresó a El Salvador y emprendió un nuevo intento guiando a un amigo a cambio de que le pagaran el 
viaje y le ayudaran en su inserción al llegar a E.U. Al preguntarle si se atrevía a traer a alguien con la 
experiencia ganada me dijo “Fíjese que me gusta viajar solo, porque uno solo, mira por su propia vida 
pues se cuida más… me vine con él, no por aprovecharme, no, por nada, si no que por una ayuda, 
pues, porque él antes ya había hablado conmigo, desde antes, desde el año pasado que él se dio cuenta 
que empecé a viajar, se dio cuenta de que nadie me hacía el paro [nadie le apoyaba] para al otro lado, 
entonces empezó a decirme sí te vas conmigo, si tú me llevas al D. F , sacamos papeles, yo voy a hablar 
con mis hermanos que ellos te paguen la pasada y vas a estar un tiempo con nosotros en Estados 
Unidos hasta que te estabilices”. Fue en este viaje que llegó a Arriaga en octubre de 2007 y luego partió 
en tren hacia México D.F donde vivió cerca de 3 meses con la familia de su amigo y finalmente me 
escribió diciendo que estaba en Arizona. Dentro de sus principales contactos en los lugares de tránsito 
están la familia del compañero de viaje, los cuales viven en el DF. y amigos que ha hecho en el camino,
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una familia de Mapastepec y dueñas de comedores en Tapachula a los cuales acudía cada vez que 
realizaba un nuevo intento. 

3.4 Las redes de migración de los transmigrantes salvadoreños indocumentados 

que viajan el corredor migratorio Soconusco-Istmo-Costa 

“Confío primeramente en Dios y luego en ellos, porque sí Dios me pone hasta determinado lugar, pues 
yo pienso que él va a mover a esas personas para que ellos me ayuden a mí” 
Jaime, 34 años, originario de San Salvador, hablando de su red. 

En este apartado a partir de las categorías ya señaladas anteriormente, los antecedentes de las 

redes de migración salvadoreña identificados por Cecilia Menjivar (2000) y las trayectorias de 

los transmigrantes entrevistados, se determinarán las redes de migración de los transmigrantes 

indocumentados salvadoreños que viajan por tierra en el corredor Soconusco-Istmo-Costa. 

Primero se caracterizarán las redes a las cuales se encuentran adscritos los transmigrantes 

entrevistados con base en el tipo de vínculos que establecen para realizar el viaje transnacional 

para luego identificar el capital social que se genera en su interior y el aprovechamiento que 

hombres y mujeres hacen de él. 

Las redes exocéntricas no aportan el suficiente capital social para financiar el viaje completo de 

éstos transmigrantes, de ahí que es necesario ampliar su red mediante vínculos con otras redes 

que puedan utilizarse a lo largo del camino y las cuales provean los recursos complementarios. 

Por esta razón, estas redes se caracterizan por estar conformadas por una red exocéntrica que 

sirve de núcleo y que se articula a otras redes mediante puentes o vínculos débiles. En el 

núcleo se encuentran las relaciones o vínculos de más confianza y cercanía y a medida que 

estas relaciones se van alejando del núcleo sus vínculos también tienden debilitarse. No por eso 

dejan de tener importancia para la red pues ese alejamiento y conexión a otros núcleos provee 

el dinamismo para conseguir recursos no disponibles en la red. 

En la red nuclear, o exocéntrica se articula la familia, paisanos y amigos más cercanos para 

intercambiar bienes y servicios que faciliten el proceso del viaje. Las redes familiares están 

articuladas a las redes de sus compatriotas más cercanos pero también se articulan a otras redes 

de mayor tradición migratoria principalmente a las de inmigrantes mexicanos en Estados 

Unidos. Este último tipo de vínculos si bien pueden ser fuertes dentro de la red (en el sentido 

de la confianza y cercanía) tienen la función de puentes con las redes mexicanas y en ese 

sentido propician la formación de vínculos débiles.
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Jaime hace referencia a que conocerá a los amigos mexicanos de sus amigos y parientes. 

Mi meta es llegar hasta Morelia, Michoacán. Porque ahí, pues de la familia que esta allá en Estados 
Unidos, tienen muchas amistades, entonces ellos para que no llegue solo hasta allá o no tenga que viajar 
yo solo, entonces ellos me han dicho que por lo menos pase a ese lugar de Morelia, y que ahí yo esté 
unos días descansando. 
Jaime, 34 años, San Salvador. 

3.4.1 Vínculos fuertes y débiles en las redes de los transmigrantes salvadoreños 

Las redes exocéntricas se encuentran compuestas por los familiares más cercanos, los 

amigos de la infancia y los paisanos con los que han logrado identificarse fuera de su país. Los 

vínculos más débiles están compuestos por otros familiares con vínculos más ocasionales, 

paisanos y otros amigos y conocidos con los cuales la relación no es tan intensa, así como 

amigos de otra nacionalidad con las cuales han logrado hacer amistad durante el viaje o que 

conocen en el camino. 

Al revisar las trayectorias de los transmigrantes y los fragmentos de entrevistas que se 

presentan a lo largo de este capítulo se encuentra que los vínculos fuertes se establecen así: 

Vínculos transmigrantes-parientes cercanos 

Ésta es una relación familiar que se mantiene con la familia más cercana, en el lugar de origen y 

destino con las cuales se comunican durante todo el viaje para informar su localización y 

solicitar recursos ya sea mediante envío de dinero o envío de un coyote. Estos vínculos son 

fuertes, aunque si no están de acuerdo con el viaje del transmigrante su apoyo puede ser nulo, 

por lo que el transmigrante no les pide ayuda o como medida de presión viaja hasta la frontera 

México-Estados Unidos sin solicitarles ayuda ni notificarles y espera convencerlos desde allí. 

Los vínculos que más se evidencian son los tíos, los primos y los hermanos de los hombres, ya 

que constituyen la mayoría de transmigrantes mientras que en el caso de las mujeres dado que 

la mayoría que se aloja en el albergue son solteras, con y sin hijos, la figura del esposo o pareja 

no es parte importante de su red, siendo las hermanas y primas las que ofrecen más apoyo en 

el recibimiento de la nueva migrante. 

Vínculos transmigrantes-amigos cercanos. 

Esta relación se mantiene entre vecinos, patrones y amigos de infancia que se encuentran en 

Estados Unidos. Son vínculos más o menos fuertes sobre todo las de los patrones que ayudan 

a que sus trabajadores regresen en caso de que sean deportados.
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En éstos se distinguen las amistades de infancia que viajan para ser ayudados por sus amigos en 

los Estados Unidos. Éstos generalmente aprovechan la guía de sus amigos deportados para 

hacer el viaje.  Los hombres son los que tienden aprovechar más estos vínculos. 

Vínculos transmigrantes-paisanos 

Los salvadoreños que se han encontrado en los Estados Unidos y han compartido favores de 

cualquier tipo demuestran su reciprocidad devolviéndose el favor a través de otros 

transmigrantes de la familia que viaja, ya sea mandándole dinero para sus gastos o través de sus 

contactos. Durante el viaje también muchos prefieren hacer grupo con gente del mismo 

departamento y ciudad.  Cuando son lugares pequeños conversan sobre su familia hasta 

encontrar lazos de parentesco muy lejanos. 

Los vínculos débiles también son evidenciados en estas trayectorias.  Se trata de aquellos que 

no ha establecido directamente el emigrante y los va estableciendo en los lugares de tránsito. 

Una vez activados estos vínculos pueden fortalecerse mediante la relación de intercambio. 

Éstos pueden ejemplificarse como los siguientes: 

Vínculos transmigrantes-amigos y amigos de amigos y familiares en Estados Unidos y 

México 

Muchos de los transmigrantes que viajan por primera vez no cuentan con familia en Estados 

Unidos que los apoyen (pueden contar con familia en Estados Unidos pero que no les dan 

apoyo). En ese caso recurren a amigos generalmente de infancia y juventud que les apoyan, ya 

sea guiándolos en el viaje u ofreciéndoles el pago del coyote para el cruce de la frontera norte 

y/o enviándoles remesas para el viaje. En este grupo es frecuente escuchar que ayudan más los 

amigos que a la familia. 

También en este espacio se conectan con familia o amigos de mexicanos que conocieron en 

Estados Unidos, o que su familia que está allá, conoce. 

Vínculos transmigrantes-transmigrantes de otras nacionalidades y paisanos que se 

conocen el camino 

Durante el viaje la asociación de los transmigrantes con gente de otras nacionalidades es muy 

común ya que generalmente se atiende a la simpatía y confianza para formar los grupos,
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aunque existe predominio de una nacionalidad en los mismos, por lo que es frecuente por 

ejemplo ver grupos de 10 salvadoreños y un hondureño y viceversa. 

Los transmigrantes también tienen vínculos con otros agentes e instituciones que brindan 

soporte a la red, siendo parte y complemento de ella. 

Vínculos transmigrantes-coyotes 

Mientras están en el albergue estos vínculos se ocultan aunque están bien presentes. Muchos 

transmigrantes usan el servicio telefónico para contactar a coyotes que les han recomendado 

desde el lugar de origen y destino, y que se encuentran en México. 

Vínculos transmigrantes-guías en el corredor migratorio 

El vínculo con el guía puede establecerse en Arriaga o en otro lugar de la frontera sur y esta 

persona articula información que ha acumulado mediante su experiencia y la interacción con 

otros transmigrantes y migrantes ya establecidos. 

Vínculos transmigrantes-instituciones en México 

Este tipo de relación es frecuentemente unilateral, es decir es la institución la que ofrece 

servicios, recursos e información para el transmigrante. Sus vínculos pueden durar mientras 

dura la necesidad, pero se guarda la información para transmitirla a otro migrante o para ellos 

mismos en el caso de ser deportados. En el caso del albergue, muchas veces llamaban personas 

de Centroamérica para confirmar que ya se había reactivado el tren mientras que otros 

mantenían cierta relación con los encargados y cuando pasaban otros parientes hablaban para 

recomendarlos. En el caso del Grupo Beta sur, durante el trabajo de campo sólo conocí 

relaciones cordiales entre los transmigrantes quienes frecuentemente les buscaban para 

denunciar informalmente asaltos y agresiones, preguntar por información sobre el viaje y/o 

retornar voluntariamente. 

3.4.2 Las redes y el corredor migratorio Soconusco-Istmo-Costa 

Los transmigrantes entrevistados en este estudio generalmente se deciden a tomar este 

corredor sin coyote, como una estrategia para disminuir los costos de traslado pues 

generalmente éste se financia con base en préstamos que deberán cancelar a medida se 

estabilicen en el lugar de llegada. Por otro lado, también puede ser que le hayan prestado sólo 

una parte del monto necesario para el viaje ya sea porque sus contactos no cuentan con
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suficientes recursos para pagar un viaje completo con coyote o por la poca capacidad de pago 

del transmigrante. Rosa cuenta cómo un miembro de la red que ella no conoce le presta dinero 

a su hermano para que ella pueda viajar y la obligación que de ella se deriva. 
Se lo tengo que pagar [el dinero del viaje], yo le dije que le iba a pagar a él [a su hermano], que si me 
ayudaba y depende de él si me lo da, porque yo le dije que le iba a pagar a él, porque también el amigo 
de él que está allá, le está prestando dinero para que él me esté ayudando a mí, porque mi hermano está 
construyendo la casa allá en El Salvador, entonces tiene gastos y por eso lo está ayudando un amigo y 
por eso tengo que pagarle para que también él pueda pagarle a ese amigo. 

Rosa, 27 años, Usulután. 

Tal y como lo refiere Menjivar (2000) las redes de migración de los salvadoreños en Estados 

Unidos no siempre cuentan con los recursos solicitados por los nuevos emigrantes. En ese 

sentido ofrecen lo que está a su alcance. A mi juicio esta condición ofrece una explicación 

válida para los sujetos de este estudio pues estas redes no pueden aportar el dinero completo 

para pagar un coyote 3 desde El Salvador hasta Estados Unidos, ofreciendo en cambio el pago 

del coyote para cruzar la frontera México-Estados Unidos ($2,500 dólares en promedio), 

algunas remesas para pagar parte de los transportes, comida y alojamiento durante el viaje así 

como el alojamiento y contactos de trabajo mientras el transmigrante se inserta en la sociedad 

de destino. Las redes más empobrecidas y las que ya han financiado múltiples intentos fallidos 

de los transmigrantes ofrecen únicamente el apoyo con contactos de trabajo y alojamiento en 

el lugar de llegada, por lo que los transmigrantes tienen que conseguir los recursos para el 

traslado. El apoyo de la red también puede disminuir si el nuevo migrante no es considerado 

un familiar o amigo muy cercano. 

“Ella [una prima] me ayuda con el techo, ayuda económica no [para pagar el traslado], me las tengo que 
ingeniar a cómo llegar” 
Carolina, 22 años, originaria de San Salvador. 

Pero también existe un grupo de esta población de transmigrantes que opta por viajar de este 

modo pues considera que cuenta con el conocimiento, experiencia y vínculos necesarios en el 

camino que le facilitan su viaje y que incluso aprovechan para guiar a nuevos transmigrantes. 

Este es el caso de los transmigrantes tipificados como el que va y viene, pá adelante y pa´atrás. 
Para hacer este viaje entonces tienen que implementar diversas estrategias de sobrevivencia y 

movilidad (Ver capítulo 2), las cuales, en buena medida, están condicionadas por los vínculos 

que los transmigrantes logran hacer al integrarse a un grupo de viaje. Estos recursos se 

3 La mayoría de transmigrantes entrevistados formal e informalmente manifestaron que realizaban su viaje de esa 
manera para ahorrarse el pago del coyote por un viaje completo o porque su familia no podía pagar el monto 
total.
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complementan con los obtenidos mediante el establecimiento de vínculos con pobladores del 

corredor migratorio que conocen por sus propios medios o por referencias de sus redes en 

Estados Unidos. Estos vínculos en el camino generalmente proveen alojamiento, información 

sobre la ruta y trabajos eventuales, cobro de sus remesas de viaje y protección en los diferentes 

puntos de la ruta. 

Aunado a esto, algunos transmigrantes cuentan con parientes que se encuentran viviendo en 

México, ya sea porque emigraron en tiempos del conflicto armado salvadoreño o porque 

mientras realizaban su viaje hacia los Estados Unidos decidieron asentarse en México.  Esta 

red brinda los mismos beneficios que las redes que el transmigrante va construyendo en el 

camino, a excepción que muchas veces ofrecen ayuda monetaria al viajante. La otra diferencia 

es que generalmente sus recursos son más fáciles de obtener al estar mediados por las 

relaciones de parentesco, amistad y paisanaje mientras que los otros vínculos tienen que ser 

establecidos de la nada. 

Izalco, originario de Sonsonate, tiene aproximadamente 30 años de edad 4 . Según me dijo tenía 

dos meses de estar viajando logrando llegar hasta la capital mexicana. Dos veces se había 

regresado por no obtener apoyo de sus familiares en Estados Unidos para continuar el viaje y 

otras había sido capturado por agentes del INM. Él relata cómo inició vínculos con mexicanos 

que conoció en el camino.  Este tipo de historias es muy frecuente entre transmigrantes, 

hombres y mujeres. 
Yo conocí unos mexicanos que andaban en el campo y yo les tuve desconfianza…[cuando 
llegué]estaban limpiando tunas, yo les pregunté qué ruta agarrar y me puse a limpiar tunas con ellos, me 
preguntaron de que trabajaba [les dije] que era constructor de casas, ah macuarro, me dijeron. Me 
preguntaron que sí podía arreglarles una casa y les dije que sí,… ya cuando terminaron de cortar las 
tunas, me dijeron, vámonos, yo les dije ¿de verdad? Me fui, [con ellos] [el hombre] me explicó que me 
pagaría 70 pesos diarios y la comida. Al principio él me llevaba la comida donde yo trabajaba, pero 
después me dijo que fuera a la casa de él. Me decía [a mi el chamaco] la primera vez no querías ni 
acercarte. Pero ahora hasta la confianza del muchacho [es tal] que cuando ellos no estaban yo era el 
dueño de la casa, cuidaba que nadie se acercara… Él me dijo que tenía las puertas abiertas de su casa, 
lástima que no he agarrado el tren hasta ahorita, porque el tren pasa por ahí. 
Izalco, 30 años, Sonsonate. 

Rosa cuenta cómo conoció a una señora en Tonalá con la cual espera mantener una relación a 

distancia. La señora le dio comida, alojamiento pero sobre todo buen trato, protección, 

información y soporte emocional. Al igual que la experiencia de Izalco para Rosa la 

desconfianza fue el primer sentimiento que ella sintió al realizarse el encuentro. 

4 La trayectoria de este transmigrante no es presentada ya que él participó de una entrevista grupal donde fue 
difícil profundizar en las historias particulares de cada uno.
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En Villa, allá en Escuintla conocí a una señora. Yo estaba preguntando qué pueblo seguía más para 
adelante y ya ella me dijo que estaba Tonalá. Entonces yo le dije que si no habían casetas y ella me dijo 
que no. Si quiere vámonos juntas [me dijo la señora] y me senté en medio de ella y de la hija, aquí te 
vamos tapando y no tengas miedo si pasamos alguna caseta o algún reten. Y eran como las cinco de la 
tarde y si quieres quédate aquí en Villa, te llevo a mi casa, no tengas desconfianza, me dijo…La señora 
llegando me sirvió un gran plato de sopa, de caldo, de caldo de res, más noche me dio pan, al día 
siguiente en la mañanita, a las seis de la mañana, le dije ya me voy le agradezco mucho, no [es]perate, 
vas a desayunar primero.  Me preparó comida, me dio de comer, hasta me apuntó en un papelito a qué 
pueblo iba llegar, dónde me iba a detener, y hasta me dijo pero no llores así, ... sí Dios quiere vas a 
llegar, pero si lloras así hasta te pueden asaltar. Son personas buenas yo les voy a estar eternamente 
agradecida, llevo el número de teléfono, cualquier cosa, primero Dios, si llegó a llegar [a Estados 
Unidos], les voy a llamar para agradecerles porque esas personas se llevan siempre en el corazón. 
Rosa, 27 años, Usulután. 

Francisco, por su parte, ejemplifica como estos vínculos débiles se van fortaleciendo y pueden 

ser utilizados en viajes posteriores.  Él conoció a estas personas en su primer viaje en el que 

recibió ayuda de su parte, mantuvo la relación y les ayudó cuando miembros de esa familia 

también quisieron migrar.  Ahora en su segundo viaje, recurrió a buscar a la familia logrando 

con esto tener un viaje exitoso 5 . El fortalecimiento se da mediante el mantenimiento telefónico 

de la comunicación y el cumplimiento de la reciprocidad. De tal manera no sólo los 

transmigrantes obtienen beneficio de la relación sino también los nuevos vínculos. 

De 20 años [en su primer viaje], yo solo llegué hasta Ixtepec, llegué dónde una señora que me dijo “no 
ande usted solo caminado por estos lados”, ella me dijo: yo tengo un primo en la Alcaldía es el 
presidente municipal, te voy a sacar un permiso.  Con ese papel me fui a la frontera…voy a buscar esa 
señora que le digo, aquí llevo su teléfono y le llamé antes de salir y me contestó el esposo y me dijo que 
ella está en Estados Unidos, pero ahí esta el señor y él me puede [me conoce]…como yo, cuando 
estuve allá [en los Estados Unidos] le ayudé a la hija, con otro amigo le mandamos 200 dólares para que 
se viniera y para Navidad yo siempre les mandaba y siempre les llamaba…incluso ahora le llamé al 
señor y me dice ‘¿Cómo estás?’ Aquí estoy en El Salvador, le digo, ‘te desesperaste y te fuiste’, me dice, 
no le digo yo, me deportaron, ah ‘¿de veras?’, [me dijo] sí, tenía la idea de pasar allí por su casa a ver si 
me pueden ayudar, ‘la doña no está, pero aquí estoy yo, y yo veo si te puedo ayudar en algo’, [me dijo]. 
Francisco, 25 años, Usulután. 

Las conexiones de transmigrantes salvadoreños con familias mexicanas en el camino que han 

sido facilitadas por sus parientes en Estados Unidos se ubican geográficamente en estados del 

centro y norte de México, tales como Veracruz, México, D.F, Michoacán, entre otros.  Esto 

probablemente esté asociado a que esos estados poseen mayor tradición migratoria que el 

Estado de Chiapas. 

5 Según una conversación telefónica que sostuve con Francisco, en su segundo viaje, él pasó visitando esta familia 
y luego continuó su viaje encontrándose ahora en Dallas, Texas.
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3.4.3 Complementos estructurales de estas redes 

El tipo de redes descrita anteriormente tiene complementos estructurales (Goss y 

Lindquist, 1995 citado en Durand, 2003:33) formados por instituciones formales e informales, 

con y sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo para el viaje de los transmigrantes. A 

continuación se presentan los principales complementos de estas redes aclarando que no es un 

inventario exhaustivo pues lo que se busca es presentar ejemplos de las relaciones que los 

migrantes tienen con instituciones a su paso por la frontera México-Guatemala. 

Las medidas de contención y persecución ejercidas por el Estado mexicano hacia los 

transmigrantes centroamericanos generan condiciones para que, a lo largo de los corredores 

migratorios que se diseminan en su territorio, se establezcan iniciativas que prestan diferentes 

servicios para transmigrantes indocumentados. Dentro de estos servicios se pueden mencionar: 

alojamiento, alimentación, transporte, recepción de remesas y comunicaciones. Son ofrecidos 

desde iniciativas muy informales tales como la señora que gana dinero brindando alojamiento y 

comida a transmigrantes que pasan por su casa, hasta los que poseen toda una infraestructura 

formal dedicada a ese negocio, pero que pueden ofrecerlo a todo público y a este sector en 

específico, ya sea porque se encuentran en la ruta o porque es un servicio especializado. 

Dentro de estos últimos se pueden mencionar hoteles y moteles, agencias de turismo, casas de 

cambio y casetas telefónicas. 

Tanto en las iniciativas formales e informales los precios de los servicios son más altos cuando 

los encargados identifican a la persona como transmigrante indocumentado y en el caso de la 

recepción de remesas el costo se eleva al solicitarles un intermediario con credencial mexicana, 

a quien nadie le regula el cobro de la comisión por el servicio. La formalización de este 

intermediario es tal, que las casas de cambio le extienden un carnet para controlar la cantidad 

de envíos que recibe (se supone que es para controlar el lavado de dinero). 

Estas instituciones con fines de lucro que median entre lo formal e informal llegan a 

conectarse también con las redes de tráfico de inmigrantes, las mafias y el mercado negro. 

Las instituciones sin fines de lucro que brindan servicios complementarios a las redes de los 

transmigrantes indocumentados son muy importantes para los sujetos de estudio, pues al 

poseer escasos recursos para el viaje tienden a aprovechar más los servicios brindados por estas 

instituciones. Las instituciones sin fines de lucro en el corredor migratorio estudiado también 

median entre la informalidad y la formalidad, pues muchas de estas iniciativas que hoy se
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encuentran bien establecidas empezaron brindando un apoyo contingente a los transmigrantes. 

Los servicios que prestan generalmente son alojamiento y alimentación gratis, consulta médica 

para enfermedades de primeros auxilios, información sobre la ruta, soporte espiritual, 

recepción de remesas y comunicaciones internacionales. 

Dentro de estas instituciones se puede mencionar La Casa del Emigrante en Tecún Umán, El 

albergue para inmigrantes lisiados por el tren “El Buen Pastor”, el Albergue Belén en 

Tapachula y el albergue “Hogar de la Misericordia” en Arriaga 6 . Dentro de las instituciones 

informales que los apoyan sin fines de lucro y de manera más improvisada se mencionan La 

Iglesia de Tres Picos y otras iglesias católicas que no son claramente identificadas por los 

transmigrantes. 

Como ya se dijo, estas estructuras son complementarias a las redes que sostienen cada uno de 

los transmigrantes, pero la manera de apropiarse de ellas y de los servicios que ofrece atañe a la 

experiencia y la información con que cuenta el transmigrante sobre las mismas y es a mi juicio 

aquí, en la relación transmigrante-institución donde se genera una de las formas de capital 

social pues estas estructuras inciden de manera directa sobre la manera en que los 

transmigrantes planifican su viaje y sus recursos. Así Don Carlos me comentó, fuera de 

entrevista,  que él planifica sus viajes en función de la ubicación de los albergues, de tal manera 

que el dinero de los pasajes le alcance para llegar al siguiente albergue donde busca trabajo para 

obtener dinero y lograr llegar hasta el siguiente albergue. Este señor conoce y hace uso de los 

albergues que se encuentran en su ruta dentro de ellos Tecún Umán, Tapachula, Arriaga, 

Querétaro y Piedras Negras. 

Pero el acceso a los recursos brindados por estas instituciones y la capacidad de convertirlo en 

capital social también está condicionado por el género, favoreciendo más a los hombres que a 

las mujeres. Para el caso el albergue la Hogar la Misericordia para el periodo que se realizó el 

trabajo de campo, las mujeres representaron sólo el 11% de los usuarios. Esto se debe en parte 

a que el flujo de mujeres transmigrantes es menor que el de los hombres pero sobre todo a que 

las mujeres transmigrantes muchas veces se encuentran desinformadas o tienen información 

distorsionada sobre los recursos que se encuentran en el camino. Al no contar con la 

información adecuada, ellas optan por utilizar los servicios que prestan las iniciativas con fines 

de lucro, lo que no sólo aumenta sus costos de viaje sino que sobre todo las expone a otros 

peligros que atañen a su condición femenina. 

6 Este albergue será abordado más extensamente en el siguiente capítulo.
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A continuación María cuenta cómo la información distorsionada que recibió en cuanto a los 

albergues para transmigrantes la obligó a hacer uso de hospedajes en Arriaga, aumentado los 

costos de su viaje y poniendo en riesgo su integridad. Así mismo esta experiencia ilustra como 

la comunicación con otras mujeres más experimentadas en materia migratoria brindan la 

información oportuna para que pueda ser capitalizada por la transmigrante. Nótese también 

que la información es proporcionada por otra transmigrante a la cual conoció en el camino 

(vínculo débil). 

Cuando nosotros venimos aquí [en otro viaje que hizo] nos quedamos en un hotel, cerca de la iglesia, 
por donde están las vías del tren por allá. Mi mamá una vez me dijo: no se vayan a ir a las casas de 
migrantes. Es que ella fue a una casa de migrantes, pero esta allá en la frontera, ya para pasar, y dice que 
allá en… no me acuerdo como se llama, ese hotel que dice mi mamá era una casa de migrantes, que era 
un graaaan hotel pero taannn grandísimo. 
Entonces me dijo, no te vayas a meter a la casa de migrantes, porque mira yo llegué a un hotel. Me dijo 
‘era un hotel grandísimo’, pero no era casa de migrantes de seguro, ha de haber sido un hotel, Ahí 
donde llega mucha gente a quedarse para agarrar camino a la frontera. Dice que era de dos plantas y el 
piso era de tablas y como iban recomendadas las metieron en un cuartito con llave porque allí había 
muchos hombres. Los hombres se quedan en la planta de abajo, se quedan a tomar a fumar, empiezan a 
tomar y tomar en la noche. A ellas como eran recomendadas las metieron en un cuartito con llave…y 
dice que por las tablas se oía que se reían se peleaban y hacían de todo afuera, y por las tablas se filtraba 
el humo de la marihuana que estaban fumando. Y dice que ellas hasta mareadas se estaban sintiendo, ya 
a pues ella se sentía así. Pero como yo no conocía ningún lugar de esos. 
¡Iiiiii Dios mío! cuando llegamos aquí a Arriaga, allí en el hotel que nos quedamos nos daban la comida 
y dormimos y oímos cerca un poco de hombres que gritaban y le digo yo a mi amiga, ahí esta la casa de 
migrantes pues mejor que no nos hayamos ido para ahí porque ¡imagínese! nos hacen algo todo ese 
tanate de hombres. Pero yo no conocía ningún lugar de esos. 
¿Y cuando la nicaragüense le dijo que vinieran aquí [al albergue] que pensaba usted? 

Yo le dije, no, Mary [a la nicaragüense] y allí ¿cómo se duerme? le dije yo. ‘La gente está ahí aparte’, me 
dijo. ‘Allá no sale uno en las noches’, me dijo. ¡Ay! le dije yo, a pues no, pero ella me insistió, [yo] dije 
vamos pues. Pero según yo era en el centro y cuando ella me dijo es por aquí y se iba saliendo [del 
casco urbano]. Mary, le dije yo, Usted a perdernos va, ¿y los hombres están aparte allí? le pregunté. ‘Sí’, 
me dijo. ‘Y no vamos a gastar comida que allí nos van a dar y allí hasta ropa le dan a uno’, me dijo. ‘Y 
dan de comer bastante y hasta uno se llena, y no vamos a pagar’, eso me dijo ella jajajajaj. Que pena 
pero tal vez les ayudamos a hacer oficio, le dije. ¿Y al llegar aquí [al albergue] como se sintió? Bien 
galán, bien bonito, bien sano, no es como mi mamá me decía, que iba a ver gente fumando marihuana, 
ni tomando. Ella [Mary] dice ‘ya extrañaba mi casa’ jajajajaja [María ríe y llora al mismo tiempo] 
María, 44 años, originaria de San Salvador. 

A lo largo de las trayectorias de los transmigrantes también se pueden identificar agentes que se 

encargan de otorgar guía y protección recibiendo un pago por sus servicios.  Estos vínculos se 

mueven entre el tráfico humano y la mafia, mimetizados entre las relaciones de parentesco, 

paisanaje y amistad cercana. A pesar de que existe una relación comercial entre el transmigrante 

y el agente, estos vínculos pueden llegar a ser muy fuertes y de mucha confianza para la red 

exocéntrica.  Los transmigrantes que no cuentan con estos contactos se ven más expuestos al
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rechazo, la estafa y a múltiples riesgos de la integridad física y moral. Es el caso de Don Carlos 

como lo relata a continuación: 
“[Don Carlos le dijo a su patrón en Estados Unidos] Me está hablando un señor que dice que lleva 
gente, que es pollero y dice que tres mil aquí y tres mil allá, ‘entonces te mando los tres mil’ [dijo el 
patrón], si mandámelo porque quiero llegar allá [le dijo],… y me dejó [el pollero] en el camino, en el 
mercado, allí me dejó perdido. ¿Y cómo conoció usted a ese señor?  Otra gente que se fue, me 
presentaron a mí a ese señor y ésos que se fueron también allá andan llorando igual a yo [mi]. Ósea, a 
uno [a otro] lo engañaron y el otro me engañó a mí” 

Los polleros o coyotes pueden tener una amplia variedad de formas de operar, desde las que 

son organizadas hasta las más improvisadas. Muchos movilizan a las personas mediante 

aviones, lanchas, autobuses, automóviles, tráileres e incluso en el tren. Cuentan con un cúmulo 

de contactos en diferentes lugares y personas que les prestan servicios como hoteles, 

transportistas, centros de comunicación y recepción de remesas pero sobre todo cuentan con 

contactos con autoridades y agentes del ministerio público con los cuáles coordinan el traslado 

de su mercancía sin pasar por las revisiones establecidas.  Obviamente entre más sofisticados 

son los medios con los que cuenta para el traslado y la reputación que tiene el coyote de 

trasladar a las personas a su lugar de destino, los costos se incrementan para el transmigrante. 

Los transmigrantes entrevistados generalmente son los que no pueden pagar el costo de un 

coyote que los traslade desde El Salvador hasta su destino en Estados Unidos, por lo cual 

optan por ahorrarse una parte de ese dinero viajando solos o guiados por personas a las cuales 

no consideran coyotes o por lo menos no lo dicen abiertamente 7 . Pero no todo el viaje se hace 

sin coyote pues como se explicó en el capítulo dos, entre estos transmigrantes existe la 

percepción de que la frontera México-Guatemala puede ser atravesada sin coyote pero para 

atravesar la frontera México-Estados Unidos es necesario que alguien los “lleve”. 

Aunque la mayoría de los transmigrantes que viajan por el corredor Soconusco-Istmo-Costa 

dicen viajar solos, en realidad muchos son acompañados por coyotes de confianza, el guía del camino 
y amigos deportados los cuales son parte y complemento de sus redes de migración. La 

caracterización de estos agentes se da a continuación: 

7 Los transmigrantes usualmente ocultan la información sobre los coyotes y se refieren a ellos como amigos o 
parientes. Esta situación obedece a que en el albergue es prohibida la entrada a personas que viajan en compañía 
de coyotes y en los centros de detención del INM tienen temor a que los obliguen a hacer una denuncia. Por otro 
lado una de las primeras y continuas instrucciones que el coyote les da es que pase lo que pase no deben decir que 
viajan acompañados por ellos.
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El Coyote de Confianza 

Puede ser llamado coyote de confianza, pollero o viajero. El coyote de confianza usualmente es 

de la comunidad de origen del transmigrante y tiene vínculos de parentesco, compadrazgo o 

amistad con el transportado o alguna de las personas de su familia. La confianza radica en esos 

lazos de cercanía y en la reputación que haya ganado transportando exitosamente a otros 

miembros de la comunidad y de la familia. Producto de esta relación con el transmigrante, 

mucho de ellos prefieren llamarlo viajero para tratar de neutralizar la estigmatización de la figura 
coyote aunque otros les agregan el calificativo de confianza llamándolo coyote de confianza. 

Lourdes establece la diferencia entre estos dos tipos de coyotes. 

“Hay coyotes que le dicen espérame, aquí voy a ir comprar un taco o a comprar comida y todo, y pun 
se va,  allí lo dejan a uno y uno sin conocer, por eso, le digo a mis primos que el coyote todita la familia 
lo conozca que sea de confianza”. 
Lourdes, 22 años, La Libertad 

La comunidad ejerce cierto tipo de control social sobre el coyote y el transmigrante que utiliza 

sus servicios precisamente mediante eso que le llama la confianza. En este tipo de intercambio 

se puede ubicar un capital social de reciprocidad con el que presta el servicio. Éste lo que 

ofrece es su reputación como buen coyote mientras que el que recibe el servicio se ve obligado 

a no denunciarlo en caso de que alguna autoridad de migración lo detenga. 
“Los coyotes cuando van en bus con uno, ellos van adelante.  Como ellos tiene papeles y todo, cuando 

en un retén se suben federales y todo y dicen “sus documentos por favor”, la gente que va de aquí [de 
México], como es de aquí, dicen a sacar sus documentos y cuando a uno le preguntan ¿su 
documento?... ‘¿de dónde vienen?’ Le preguntan a uno. Uno les dice que de aquí de Tapachula o de 
Ciudad Hidalgo, allí lo agarran, lo bajan y lo suben a la patrulla y el coyote sigue como que si nada, 
porque aunque uno va con él, uno tiene que decir que uno solito va y todo, y luego…a saber hasta 
cuándo se vuelve a ver uno con el coyote [probablemente] hasta que regresa al país”. 
Lourdes, 22 años, La Libertad 

Este coyote cuenta con dos tipos de ayudantes: El conquistador y el guía.  El conquistador es 

la persona que convence y motiva a las personas para que se decidan a contratar los servicios 

del coyote.  El guía (pueden ser varios) es la persona que acompaña a los transmigrantes en el 

camino pues el coyote muy rara vez los acompaña.  Sólo hace la transacción y se encarga de los 

contactos con los demás vínculos de su red de tráfico, a fin de que vayan viajando sin 

problemas. Es común que muchos coyotes acompañen a los transmigrantes en vehículos hasta 

llegar a Tecún Umán donde los entregan al guía que los acompañará en el siguiente segmento y 

éste a su vez los entregará a otro, así sucesivamente hasta que la persona sea entregada a sus 

familiares en el lugar de destino.
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En el caso de los transmigrantes que viajan por la ruta en cuestión, los guías generalmente los 

transportan rodeando las casetas migratorias y luego los acomodan sobornando a los empleados 

del tren para que les dejen usar una góndola, aunque dependiendo del pago realizado por el 

transmigrante y del cúmulo de contactos del coyote, algunos evitan rodear las casetas 

sobornando a las autoridades con las cuales tienen contactos. 

Buena parte del capital social de estos coyotes se concentra en los lazos de confianza con los 

miembros de la red y en sus contactos o conectes con agentes privados y del ministerio público 

con los que obtiene diferentes servicios para sus usuarios a lo largo de la ruta o evadiendo los 

controles migratorios. 

Casi todos los transmigrantes a los cuales entrevisté o con quienes conversé en el albergue 

dijeron tener la intención de contratar un coyote para que los ayudara a cruzar la frontera 

México-Estados Unidos. En estos casos existen menos posibilidades de que el coyote tenga 

algún grado de parentesco o paisanaje con el transmigrante, pero es aquí dónde 

frecuentemente se articulan las redes de migración salvadoreña con las redes de migración 

mexicana al proporcionar los contactos con coyotes de confianza mexicanos que mediante el 

transporte de otros miembros de la red salvadoreña se han ganado la confianza de estas 

últimas. Rosa ejemplificó esta situación durante la entrevista. 
¿Usted va pedir a alguien que la ayude para cruzar a allá? 
De Veracruz para allá, sí; él mismo [su hermano] me lo va a pagar para que no intente cruzar por otra 
cosa, pero dice que ya va a ser menos el dinero que se pague, porque de El Salvador están cobrando 
7,000 dólares. 
Dice mi hermano que le dijo el muchacho que le va a cobrar solamente mil dólares. 
¿Él ya lo conoce? Sí, ya lo conoce él, es familia del amigo que está con él en el apartamento, sí, él dice 

que sí es buena gente, porque cuando él no trabaja, el muchacho paga la renta, porque por veces mi 
hermano se queda sin trabajo, pero dice el muchacho que él lo conoce bien, casi son familia, que tiene 
su casa en Veracruz una familia de él, que ahí me voy a estar unos días y después me van a mandar a 
traer, ya estando allá me van a llevar para Puebla y de Puebla me levanta el pollero, es ya conocido y le 
va a cobrar bien barato. 
Rosa, 27 años, Usulután. 

Es necesario aclarar que no todos los coyotes son de confianza pues muchos son personas 

desconocidas completamente para el transmigrante y en estos casos disminuye la confianza y 

prevalece la relación comercial. Pero en esta investigación se resalta el perfil del coyote de 

confianza 8 por los vínculos fuertes que los hacen formar parte y complemento de las redes de 

migración exocéntricas de los transmigrantes salvadoreños. 

8 El pollero es un actor heterogéneo e inestable (García et. al., 2006:104)  así Edith Kauffer (2000) retomando 
una tipología elaborada por el grupo Beta los clasifica en: pollero campesino, pollero estafeta, pollero sin fronteras
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El Guía del Camino 

Este guía es diferente del que trabaja con el coyote, pues muchas veces trabaja de manera 

independiente. Su servicio consiste en acompañar al transmigrante en segmentos del camino, 

como por ejemplo de la frontera México-Guatemala hasta llegar a Arriaga o de Arriaga hasta 

llegar al DF. Su manera de movilizarse es rodeando las casetas migratorias y transbordando en 

tren. 

El capital social de estos guías se concentra en su experiencia, conocimiento del camino y las 

relaciones que ha logrado establecer con personas que les brindan servicios de alojamiento, 

alimentación y transporte, pero a diferencia del coyote carecen de conectes con las entidades del 

ministerio público asociados al tráfico de indocumentados. 

Sus clientes los conquistan ellos mismos en los principales lugares de concentración de 

transmigrantes. Éstos son el centro de detención de indocumentados del INM, ubicado en 

Tapachula, los diferentes albergues a lo largo de la ruta y varios moteles y hoteles en Tecún 

Umán y Arriaga. 

Estos guías se conocen entre sí ya que se encuentran yendo y viniendo continuamente por el 

corredor migratorio por lo cual pueden ser considerados verdaderos trabajadores 

transmigrantes. 

Al ser desconocidos para el transmigrante tienen que hacer uso de la persuasión y 

convencimiento sobre los posibles clientes. Lo logran entablando una amistad en la que le 

cuentan toda su experiencia migratoria y luego le acompañan una parte del camino donde le 

demuestran su conocimiento a través de sus consejos y guía. 

El Deportado 

Éste es denominado migrante pollero según una tipología realizada por Kauffer (2000) en base a 

información proporcionada por el grupo Beta, pero a mi juicio este agente tiene otras 

valoraciones por parte de la comunidad y cuenta con otras características que no lo hacen 

susceptible de ser tipificado como pollero, tal como se explica a continuación. 

La mayoría de transmigrantes que han sufrido procesos de deportación ya sea desde los 

Estados Unidos o desde México ofrecen guía para otros parientes, amigos y paisanos. Éstos 

o profesional y los valora de manera ambivalente como esenciales para la comunidad y como delincuentes y 
asaltantes; pero pueden existir otras maneras de clasificarlos y valorarlos negativa o positivamente dependiendo 
desde la perspectiva de la cual se realice.
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son parte de la red y se encuentran vinculados a ella por fuertes vínculos de confianza que 

median entre el parentesco, la amistad y el paisanaje. Generalmente al llegar a la comunidad 

son solicitados por los mismos vecinos y parientes para que realicen el favor de llevar a alguien. 

Algunas veces los deportados solicitan que les paguen los gastos del viaje y en otras se 

conforman con que alguien les deba ese favor que probablemente será pagado con otro algún 

día, o con fortalecer los vínculos con los solicitantes. 

El capital social de este transmigrante también se concentra en los vínculos fuertes que posee 

al interior de las redes. Estas redes se amplían con los vínculos con conocidos que ha hecho en 

sus viajes y que se encuentran dispersos en algunos puntos del camino. Al igual que los otros 

dos agentes se moviliza rodeando y transbordando en tren. 

La diferencia entre el deportado y el guía del camino radica en que el primero es un guía 

ocasional que si bien puede sacar algún provecho de guiar a otro transmigrante, no considera la 

actividad como una forma de ganarse la vida.  Por otro lado, la relación con la persona que 

guía es estrecha mientras que el segundo tiene una relación comercial muchas veces disfrazada 

con el paisanaje. El deportado es más controlado socialmente por la red ya que es parte 

integrante de la red exocéntrica. Jaime señala la ventaja que hay entre viajar con un amigo 

deportado y viajar con un coyote desconocido. 

[El amigo] No tan fácil se pierde, él ya conoce más que yo y por esa razón, es que yo le dije que le iba 
ayudar en lo que son sus gastos… para compensarlo por lo que él sabe. No es que yo lo esté 
encubriendo de que él sea un coyote o algo así, no, porque el coyote es aquel que le dice allá en El 
Salvador : mira yo te cobro 7,500 dólares y te voy a dejar a Estados Unidos, pero el coyote en realidad 
no viaja, sino que él solamente tiene sus guías, se va apoyando por medio de guías, pero el coyote no 
sale de su país, el coyote sólo le entregan el dinero y él es el que va diciendo aquí te mando tantas 
personas a otro contacto en Guatemala , en Guatemala tiene otro contacto para México y en México 
tiene otro contacto para Estados Unidos…He sentido el apoyo, me siento más confiado porque sé que 
cuando uno viaja con un coyote no sabe con qué clase de persona va, como dice Usted no sé si en 
determinada ciudad me deja botado y ya se perdió todo el dinero, no sé. En cambio, si vas con un amigo, 
tú sabes que no vas gastando la gran cosa, pero vas con aquel amigo que no te puede dejar botado, 
porque tu conoces a su familia allá en El Salvador,  por ende si deja a alguna persona botada se tiene que 
saber también allá, entonces por eso es que es raro que un amigo deje tirado a otro amigo en el camino. 
Jaime, 34 años, San Salvador. 

Como se explicó en la tipología de las trayectorias, son muy pocas las mujeres deportadas que 

pueden llegar a capitalizar su experiencia migratoria para acompañar a otros y sacar por lo 

menos sus gastos de viaje pues ellas se encuentran expuestas a mayores peligros en el camino y 

porque su condición de género no las hace sujetas de credibilidad para “llevar” a alguien. Las 

pocas mujeres que se atreven a ofrecer guiar a otras transmigrantes desconocidas, sin la 

compañía de un hombre, son calificadas como marimachas o lesbianas. Marimachas en el
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sentido que adoptan actitudes de hombres y lesbianas que gustan de su mismo sexo, ambos 

términos atañen a la relación que se le adjudica al género y sexualidad. Así una transmigrante 

hondureña de aproximadamente 26 años, quien quiso convencerme reiteradamente de llevarme 

con ella hasta la frontera México-Estados Unidos, fue tipificada por las demás mujeres 

transmigrantes como lesbiana. Según las conversaciones que sostuve con esta mujer, ella 

conocía muy bien la ruta, la manera de bajarse y subirse al tren, los lugares a dónde llegar, pero 

ninguna de las otras transmigrantes reconocía estas características y consideraban sus 

ofrecimientos como acoso sexual, lo cual yo no percibía de la misma manera. 

También las mujeres se ven limitadas para aprovechar al máximo de los recursos de la red pues 

sienten desconfianza de viajar con hombres que no pertenecen a la familia o son los miembros 

más alejados de la red exocéntrica. Sin embargo muestran más confianza si otra mujer se 

encuentra dentro del grupo incluso si son personas que conoció en el camino. Rosa contó en la 

entrevista porque se quería unirse a un grupo en el cual estaba una joven hondureña 

acompañada de un supuesto tío 9 y un supuesto primo. 

¿Y por qué usted siente confianza con ella? [En referencia a la hondureña] 
Digo que es porque yo veo que ella y el modo de ella, y sé que es cristiana, cree en Dios y ella, pues no 

sé, es la única persona acá que le noto confianza bastante y tengo la fe, ella me dice que, bueno “yo le 
dijera que se fuera conmigo pero tengo que platicar con mi tío”, porque el que conoce el camino es el 
tío, y sí, él quiere me va a llevar y sí no, no … ella también no va a querer, porque dicen que entre más 
van, es más peligroso y ellos solo van tres. 

¿Con hombres no confía viajar? No, no, me da desconfianza, porque acá nada menos, he estado 
oyendo bastante rumores, dicen que está uno que las va a vender ante un hombre y yo por eso no me 
da confianza irme con cualquiera, éste, porque digo yo, me voy con alguien y me vaya a perder por ahí 
o me entreguen y me tengan encerrada, porque ya días oí un caso en El Salvador.  Venía una muchacha 
de allá y dicen que la llevaron y la tuvieron vendida en una casa de citas que le llaman, no sé como le 
dicen acá y ahí la tuvieron prostituyendo encerrada y la muchacha dicen que como a los ocho meses 
pudo escapar y llegó a El Salvador. Si, ahí la tuvieron encerrada, la daban a los hombres y la muchacha 
ni le daban dinero ni nada, ella solo por estar ahí encerrada, el que recibía dinero, si es el que la vendió, 
pero a ella no le daban ni un quinto.  Ya he oído todas esas experiencias por eso yo no confío. No 
confío en cualquiera que diga mira vámonos, prefiero ir sola y si me toca llegar, llegaré y si no regreso a 
mi país. 
Rosa, 27 años, Usulután. 

En las trayectorias de los entrevistados es evidente que en muchos casos, muchos de estos 

agentes transgreden las normas de reciprocidad al poner en riesgo la vida de los transmigrantes, 

al abusar de ellos sobre todo de las mujeres y al estafarlos económicamente, pero el papel de 

9 En este caso varios de los transmigrantes que se encontraban en el albergue, en esos días, comentaban que ese 
señor era el “tío coyote” de la hondureña, insinuando que era un coyote disfrazado de tío. El tío coyote es un 
personaje de los chistes centroamericanos que se caracteriza por su picardía y astucia.
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las redes es fundamental para generar la confianza hacia el agente y su compromiso. En este 

caso, entre más alejados o débiles son los vínculos del agente con la red, existen mayores 

posibilidades de sufrir una agresión o una estafa o que dejen al transmigrante “botado” en el 

camino. 

Según me explicó un guía del camino, de origen salvadoreño, los guías y coyotes seleccionan al 

tipo de personas que trasladarán, estudian los riesgos de llevar a una mujer, un adulto mayor, y 

de acuerdo a eso elaboran la ruta y los precios. De esta situación también se derivan mayores 

costos de viaje para las mujeres y el rechazo para ellas y para las personas de la tercera edad que 

quieren viajar. 

Una señora de allá, se vino, y tenía 55 años y allá está, y tiene dos trabajos, y yo decía, con que se fue 
ella si yo no tengo ni 50, yo no creo que nadie me quiera aunque sea de barrer o de lava trastes, no creo, 
y de ahí fui a ver al coyote y me dijo, ‘no mamita a usted no la llevo’, ¿Y por qué? le dije yo, ‘porque está 
muy gordita’,[me dijo] pues no me lleve, yo sola me voy [le dije]. 

María, 44 años, originaria de San Salvador. 

3.4.4 Visibilizando las experiencias de las mujeres transmigrantes 

indocumentadas 

A lo largo de este capítulo se ha tratado de diferenciar las experiencias entre hombres y 

mujeres. Las mujeres que se alojan en el albergue son una minoría en términos porcentuales, 

sin embargo, esto no significa que carezcan de importancia pues aunque es un grupo 

numéricamente reducido, se encuentra en condiciones muy desfavorables para viajar. Por otro 

lado es necesario aclarar que el menor número de mujeres en el albergue no indica que esta 

proporción sea equiparable a todo el flujo migratorio que éstas podrían representar pues es 

probable que las mujeres transmigrantes utilicen otras redes que suponen más garantizadas o 

que no utilicen el albergue para resguardarse. 

No es factible distinguir tajantemente entre las redes masculinas y las femeninas ya que ambas 

se encuentran compuestas por familiares cercanos, hombres y mujeres, y amigos más alejados, 

así como amigos de amigos y familiares. Sin embargo, ya que las mujeres se sienten más 

seguras con la compañía de otras mujeres durante el viaje, se deduce que existe predominancia 

femenina en los vínculos débiles que establecen las mujeres y que son los vínculos fuertes 

femeninos de la familia, tales como primas y hermanas las que más apoyan para que se realice 

el viaje.
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En particular se puede inferir que tienen menores posibilidades de acceder al cúmulo del 

capital social que posee la red lo que limita su acceso a recursos económicos y las coloca en 

una posición más desfavorable que a los hombres al momento de viajar. 

Las mujeres se caracterizan por estar iniciando su experiencia migratoria y por avanzar 

lentamente en términos geográficos pudiendo quedar fácilmente suspendidas en el devenir del 

viaje. Igualmente su experiencia es menos aprovechada por otros transmigrantes pues se 

ocultan muchos detalles de la misma para mantener el respeto de hombres y mujeres de su 

misma familia y comunidad. 

El control social que ejercen la red sobre las mujeres transmigrantes está directamente ligado al 

ejercicio de su sexualidad y sus roles de género, lo que se traduce en “darse a respetar”.  Esta 

situación las obliga a un conflicto entre darse a respetar o sobrevivir. De esta manera se limita 

su capacidad de hacer vínculos débiles debido al control social que se ejerce sobre ellas y a la 

estigmatización sobre las transmigrantes violadas y forzadas a prostituirse, y en menor medida 

tachadas de tener características masculinas. 

Por lo anterior sus vínculos se ven más limitados a los parientes cercanos, en parte como una 

imposición y en parte por el temor que es fomentado por el mismo entorno.  Si transgreden 

estos vínculos a otros más amplios como amigos cercanos, paisanos u otros transmigrantes que 

conocen en el camino, existen más posibilidades de que se le considere “putas”, “que pagan su 

viaje con sexo”. 

Los principales agentes migratorios como coyotes, deportados y guías son hombres por lo que 

las mujeres se ven sometidas a su conocimiento y experiencia y por otro lado tienen que pagar 

más por recibir sus servicios, pues además les proporcionan protección personal. Las pocas 

mujeres que se atreven a enfrentarse a los retos de conducir a alguien por la ruta tienen que 

hacerlo a nivel de familia muy cercana como hijos o hermanas.  Las que se atreven a ofrecer 

este tipo de apoyo a otras transmigrantes que conocen el camino son calificadas como 

“marimachas” o lesbianas ya que se salen del estereotipo femenino. 

3.5 Conclusiones 

En conclusión, las redes de los transmigrantes indocumentados salvadoreños sujetos de esta 

investigación se describen como una estructura de red conformada por vínculos fuertes 

conectada a otras estructuras de red mediante vínculos débiles o de menos confianza con las 

que se realiza el intercambio. Las redes de estos transmigrantes tienen como núcleo principal 

las redes de parentesco y amigos muy cercanos cuyos vínculos podríamos caracterizar de
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fuertes pues poseen relaciones de mucha más intensidad. Pero estos núcleos están unidos con 

otras redes exocéntricas mediante vínculos más débiles (puentes) que son los que proveen 

otros bienes y servicios que la red familiar no puede brindar y que son de gran ayuda para esta 

manera de viajar. Estos vínculos más débiles se alojan en las relaciones que se establecen con el 

grupo de viaje, los contactos en México proporcionados por sus parientes en E.U. y las 

relaciones que van estableciendo a lo largo del camino con lugareños. 

Los transmigrantes entrevistados por su parte apoyaban sus redes con estructuras que les 

brindan servicios complementarios sean formales, informales con o sin fines de lucro, siendo 

estas últimas las de mayor apoyo. Los otros complementos que a veces forman parte de la red 

son los que facilitan la guía en el camino, los cuales tienen diferentes grados de confianza y 

cercanía a la red. De estos vínculos se identifica que el tener contactos con un coyote de 

confianza que los ayude a cruzar las fronteras México-Guatemala es parte de ese capital social 

pues se busca garantizar un viaje exitoso y la disminución de los riesgos. Así mismo el contar 

con amigos o parientes deportados que pueden servir de guía en el camino constituye un 

cúmulo de relaciones que aporta a este capital. 

Entonces, para el caso de los transmigrantes salvadoreños indocumentados las relaciones 

dentro de la red constituyen el capital social a partir del cual se obtienen recursos que pueden 

ser considerados como capital económico a corto y mediano plazo. A corto plazo se disminuye 

la inversión en el traslado al hacer uso de recursos que se encuentran dispersos en diferentes 

vínculos de la red. A mediano plazo, disminuyen los costos económicos del viaje y con ello el 

endeudamiento del nuevo migrante, aumentando la posibilidad de estabilizarse en el lugar de 

destino y de enviar remesas a su lugar de origen. 

Dentro de este capital social se incluye también otros beneficios inmediatos que pueden ser 

aprovechados a nivel individual y a nivel de la red. A nivel individual los transmigrantes que 

han acumulado experiencia conocimiento del camino y contactos en el corredor migratorio 

tienen la capacidad de convertir estos elementos en capital económico que puede ser tangible 

en alojamiento, alimentación, transporte, entre otros beneficios. A nivel de la red su capital 

social aumenta cuando cada uno de sus miembros establece nuevos vínculos fuertes y débiles o 

fortalece los vínculos ya existentes a lo largo del camino, los cuales estarán a disposición de 

otros transmigrantes de la red. Sin embargo, los beneficios de este capital no son aprovechados
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de la misma manera por hombres y mujeres pues los primeros tienen mayores posibilidades de 

aprovechar estos recursos al poder desplazarse con menos limitantes por el corredor 

migratorio y al tener menos miedo de entablar vínculos con extraños y con conocidos de 

conocidos de la red. Las mujeres en cambio ven limitadas estas oportunidades aunque de 

hecho muchas se ven obligadas a hacerlo asumiendo los posibles riesgos a su integridad. Pero 

aún en el caso que las mujeres aprovechen esta situación sus costos de traslado son más altos 

que el de los hombres por lo que se verán más endeudadas con sus acreedores, lo que 

posiblemente disminuya el ritmo en el que se estabilizan en la sociedad de destino y empiezan a 

enviar remesas a su lugar de origen. 

Es de destacar que en esta manera de viajar, existe toda una serie de formas de moverse y 

sobrevivir tales como rentear, pedir remesas del camino, rodear las casetas, echar la mano, 

entre otras mencionadas a lo largo del documento, las cuales están bien arraigadas entre la 

población que circula por este corredor y se constituyen en parte del capital social de la red. 

Aún así las formas de sobrevivir y moverse de estos transmigrantes son bien precarias y 

arriesgadas, siendo las mujeres las más expuestas a sufrir abusos en el viaje por lo cual podría 

caracterizarse su capital social como pobre.
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4. ARRIAGA, POSIBILIDADES DE UN ESPACIO 

SOCIAL TRANSNACIONAL 

En este capítulo se explicará porqué consideramos a Arriaga como un espacio social 

transnacional que se inserta en las redes de migración de los transmigrantes indocumentados 

centroamericanos, y en particular de los transmigrantes salvadoreños indocumentados. Para 

esto, en primer lugar se retomará la categoría de espacio social transnacional a la luz del debate 

sobre su articulación al espacio geográfico y/o a las relaciones sociales localizadas en los 

lugares de origen y destino. En segundo lugar se caracterizarán los espacios sociales donde las 

interacciones entre migrantes y no migrantes se viven con mayor intensidad en la localidad de 

Arriaga, una ciudad ubicada en el corredor de migración indocumentada hacia los Estados 

Unidos. En este lugar los transmigrantes establecen conexiones con otros lugares donde se 

ubican miembros de la red de migración internacional salvadoreña. 

4.1 El Espacio social transnacional 

La definición de la categoría de espacio ha estado en el debate de diferentes científicos 

sociales ya que unos lo articulan al territorio mientras que otros lo vinculan a las interacciones 

sociales que un grupo establece entre sí. Así mismo, en la teoría transnacional este debate se 

agudiza al considerar espacios sociales que mantienen como eje las relaciones sociales que se 

desarrollan en él, pero que no están localizados en ninguna parte pues más se ubican en el 

imaginario de los sujetos 1 . Por su parte, Ludger Pries (2001) aporta a este debate al considerar 

que estos espacios sociales transnacionales no se ubican en el imaginario sino que pueden tener 

varias y distintas concreciones geográficas y Rouse (1991:3) sostiene una propuesta similar al 

plantear que este tipo de espacios conforman circuitos migratorios que relacionan el lugar de 

origen con varios enclaves en el lugar destino. 

Para Castells los espacios se desarrollan entre los lazos o flujos que conforman la red de la 

sociedad. Las tecnologías de comunicación, producción flexible, transportes, la alta movilidad 

humana, así como el flujo de información, ideas y símbolos que viaja por diversas vías 

transforma los espacios sociales en tanto que permiten la interacción de sujetos que se 

encuentran en lugares distantes o múltiples lugares. Estos flujos pueden ser de capital, 

símbolos, personas, información, bienes y es en sus nodos y ejes donde se organiza la 

1 Por ejemplo los campos sociales desterritorializados de Nina Glick, 2003.
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secuencia de las prácticas sociales que mantienen los actores.  En este contexto el espacio se 

define como “un producto material en relación con otros productos materiales, incluida la 

gente que participa en relaciones sociales determinadas y que asignan al espacio una forma, una 

función o un significado social” (Castells, 1999:444). 

Rouse (1991:3) a partir de un estudio de caso sobre un municipio mexicano y su relación con 

sus emigrantes asentados en un barrio de Estados Unidos plantea que los flujos de capital, 

simbólicos, personas, información y productos conforman una comunidad dispersa entre 

varios sitios, lo que él propone denominar circuitos migratorios. Para el autor estos circuitos se 

producen como una respuesta de los sectores trabajadores a las nuevas formas de producción 

transnacional. Según entiendo, esto significa que en tanto las empresas producen en varios 

lugares a la vez, las personas viven también en varios lugares a la vez. Según el autor un signo 

de la existencia de estas relaciones es que las personas en el lugar de origen frecuentemente se 

ven más afectadas por lo que pueda ocurrir en sus enclaves migratorios en otros países, más 

que lo que acontece en el resto de su país.  En ese sentido es frecuente que monitoreen los 

eventos y sucesos que acontecen en los enclaves. Pero las relaciones que establecen las 

personas entre espacios distantes geográficamente no da lugar a la creación de nuevos cuerpos 

socioculturales que resulten de la fusión entre lugar de origen y enclaves sino que se evidencia 

la yuxtaposición entre las distintas maneras de vivir (Rouse, 1991:3). 

Se produce entonces un espacio social que es muy similar al que se puede observar en muchas 

ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, tales como Ciudad Juárez y El Paso, 

dónde se evidencia la interrelación estrecha en ambas ciudades, pero la línea fronteriza siempre 

está presente, por lo que no se da una fusión completa. A este espacio transnacional Rouse lo 

llama zona fronteriza, border zone, y lo entiende como una ampliación de la misma y como 

pequeñas reproducciones de la misma al interior de los países. 

Pries, aclara que el espacio social transnacional si bien puede ubicarse geográficamente no tiene 

adhesión a un Estado. “Un espacio social no puede existir sin referencia a un espacio 

geográfico pero los espacios sociales transnacionales emergentes no pueden ser adecuadamente 

descritos en términos de y en referencias a los Estados-nación” (Pries citado en Herrera Lima, 

2005:52). Así los espacios sociales transnacionales tienen localizaciones múltiples, es decir se 

encuentran multisituados, por lo que pueden ubicarse en diferentes Estados más allá del origen 

y destino en un mismo tiempo.
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Por su parte Faist (2005), ha definido los espacios sociales transnacionales como 

combinaciones de vínculos sociales y simbólicos, posiciones dentro de redes y organizaciones, 

y redes de organizaciones que se pueden encontrar al menos en dos lugares ubicados en 

contextos geográficos y políticos diferentes. En estas concepciones, son las redes que surgen 

de las interacciones de los migrantes, las que producen los espacios sociales transnacionales. 

Estos espacios, al estar conformados por interacciones sociales entre migrantes, pueden 

vincularse a múltiples espacios geográficos localizables al mismo tiempo. 

Para Pries (2002) el espacio, a la luz del fenómeno de la migración, ha sido tradicionalmente 

considerado más que en términos de relaciones, en términos de contenedor de relaciones y 

cosas, de tal manera que se concibe que en el proceso migratorio los sujetos se movilizan de un 

Estado a otro, de un contenedor a otro. De esta concepción surgen las ideas que los migrantes 

viven estos espacios ya sea para integrarse (inmigración), retornar (migración de retorno) o 

mantener una relación con un grupo en atención a sus lealtades políticas o religiosas (diáspora) 

(Pries, 1999:56; Pries, 2001: 54). 

Los espacios, en la visión tradicional de la relación espacio social y espacio geográfico, son 

considerados como contenedores cerrados que reciben a un grupo para homogeneizarlo o que 

incluso puede contener varios espacios sociales diferentes cubiertos por una ideología nacional 

común. Pero, es en la globalización, cuando los movimientos de los migrantes entre los 

contenedores son tan intensos, que dejan de ser puramente movimientos para convertirse en 

una textura de relaciones muy densa (textura espagueti) entre ambos contenedores u otros 

contenedores involucrados formando los espacios sociales transnacionales (Pries, 2002: 588). 

De esta manera los espacios están relacionados entres sí dejando de ser contenedores para 

convertirse en espacios que se enclavan en diferentes lugares geográficos. 

Pries y Rouse coinciden entonces en que el flujo de personas resultado de la dinamización de 

procesos migratorios a nivel global estaría conformando los espacios sociales transnacionales 

en la medida en que los migrantes y no migrantes interactúan entre sí en diferentes lugares 

compartiendo la vida cotidiana y creando un espacio social permanente. Además coinciden en 

el carácter multisituado de estos espacios pues Pries se refiere a diferentes localizaciones y 

Rouse como enclaves dispersos en el interior de los países. Son propuestas de interrelación 

entre estos lugares que también se realizan a través de flujos dinámicos que circulan entre el 

origen y destino.
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Sin embargo, estos autores difieren un poco cuando explican el resultado de estos espacios 

transnacionales pues para Pries éstos poseen sus propias instituciones sociales que según 

entiendo tienen un carácter diferente en el lugar de origen y de destino en el sentido de que 

combinan las diferentes maneras de vivir, mientras que Rouse plantea que las diferentes formar 

socioculturales del lugar de origen y destino coexisten sin llegar a fusionarse o sintetizarse. De 

hecho coincido con Pries en que la línea fronteriza entre ambos lugares es percibida por los 

sujetos y marca una influencia en la manera de hacer las cosas que va más allá de la división 

política para percibirse en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero las formas 

socioculturales se transforman para tener una connotación particular en ese espacio 

transnacional. 

Rouse considera como parte del espacio social transnacional el lugar de origen y los lugares de 

destino pero no explica qué ocurre con los lugares de tránsito. Pries mediante su metáfora de 

los Estados como contenedores vinculados entre sí por una densa textura que parece un 

espagueti plantea que la textura se puede sostener entre varios contenedores Estados sin 

especificar si son de tránsito o no. Por lo anterior la propuesta de Pries me parece más acertada 

para explicar la conformación de espacios sociales transnacionales producidos por la migración 

salvadoreña pues ésta podría incluir los lugares de tránsito. 

Partiendo de la propuesta de Pries que plantea que los múltiples movimientos de personas 

alcanzan tanta densidad que las redes sociales conforman espacios sociales propios que 

trascienden a la sociedad de origen y la sociedad de destino para ubicarse en diversos puntos de 

la trama de relaciones entre estos lugares, considero que esta textura o trama, de relaciones 

puede ubicarse en varios lugares por donde se desplazan los flujos migratorios de los 

transmigrantes indocumentados salvadoreños que se mueven entre El Salvador y Estados 

Unidos. Esto se explica porque este viaje como desplazamiento físico requiere la conformación 

de vínculos en los lugares de tránsito y la activación de los vínculos que se encuentran en las 

sociedades de origen y destino, así mismo porque se acumula un conjunto de prácticas sociales, 

símbolos y productos materiales que van construyendo la vida cotidiana de los transmigrantes 

durante su viaje que influencian a otros migrantes y no migrantes. Entonces puede ser que 

estemos ante el surgimiento o fortalecimiento de diversos espacios sociales transnacionales, 

derivados de las redes de migración salvadoreña, que podrían ubicarse en los principales 

corredores migratorios de los indocumentados.  Uno de estos espacios sociales transnacionales
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puede ubicarse en la localidad de Arriaga, en el estado de Chiapas pero podría haber más 

evidencia en otros municipios y estados de México 2 . 

En el campo social transnacional salvadoreño los corredores migratorios llegan a tener cierta 

incidencia en eventos que inciden en la población del lugar de origen y destino por lo que 

aunque no son considerados por Rouse, sí son parte del circuito migratorio. Para ejemplificar 

esta afirmación me refiero a la voz popular de los salvadoreños sobre la existencia de un 

quinceavo 3 departamento del país ubicado en diferentes asentamientos de migrantes 

salvadoreños en Estados Unidos. Esto se ha reflejado en la instauración de una sección de uno 

de los periódicos de mayor circulación nacional y al interior de los enclaves en Estados Unidos 

denominada “Departamento 15”. En esta sección se encuentran toda clase de noticias sobre 

los acontecimientos de los migrantes salvadoreños en cualquier parte del mundo pero sobre 

todo en Estados Unidos. Quiero resaltar que dentro de esta información es muy común 

encontrar noticias referidas a los corredores migratorios tales como la demolición de la Caseta 

Migratoria “El Manguito” ubicada en la ruta Soconusco Chiapas (La Prensa Gráfica, 2008),, 

noticias relacionadas a la suspensión y reinicio de los recorridos del tren entre Arriaga e Ixtepec 

(La Prensa Gráfica, 2007), el descontento de los pobladores de Ixtepec con el albergue de 

emigrantes de ese pueblo (La Prensa Gráfica, 2008), entre otras noticias. 

Algunos de los transmigrantes con los que conversé en Arriaga me manifestaban conocer de 

esta información a través de este medio escrito mientras que otros me comentaban que lo 

habían visto en algún telenoticiero salvadoreño. Por otro lado, en diciembre de 2007 cuando 

estuve de vacaciones en El Salvador, estuve comentándole al mecánico que arregla mi 

vehículo, sobre mi trabajo de campo en la Ruta Soconusco-Istmo-Costa y me sorprendió 

mucho la cantidad de información que este amigo manejaba pues él no es emigrante y nunca 

ha intentado viajar. Cuando le pregunté cómo sabía que habían reactivado el tren en Arriaga 

me respondió “como siempre hay gente yendo y viniendo que viene a contar”. 

En otro hecho perteneciente a un ámbito diferente pero que ejemplifica esta inclusión de los 

lugares de tránsito en los espacios transnacionales se puede mencionar el recorrido que realizó 

la imagen del Santo Patrono Salvadoreño “Divino Salvador del Mundo”. La imagen peregrinó 

2  Una hipótesis similar plantea Herrera Lima (2005) respecto a los vínculos de los chiapanecos con los 
indocumentados centroamericanos. Él se refiere que los espacios sociales transnacionales creados por la 
migración centroamericana podrían tener un asentamiento en Chiapas. Yo más bien creo que estos se localizan en 
diversos puntos del territorio mexicano y uno de ellos es Arriaga en Chiapas. 
3 El Salvador esta políticamente dividido en 14 departamentos y la voz popular ubica uno más en las ciudades con 
mayor representación de salvadoreños en Estados Unidos  como Los Ángeles o Washington.
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por Guatemala y México representando la ruta que siguen los transmigrantes indocumentados 

para lo cual fue calzado con unos zapatos viejos tal y como la mayoría de ellos visten. En su 

camino hizo escalas en lugares representativos para el imaginario de los salvadoreños como la 

ciudad de Guatemala, La Casa del Emigrante en Tecún Umán, La Basílica de Guadalupe 4 , El 

Castillo de Chapultepec, las ciudades fronterizas de El Paso, Texas; Tucson, Arizona y 

Albuquerque, en Nuevo México para luego dirigirse al estado de California “Vamos por las 

mismas avenidas de frustración, lucha, sacrificio y de esperanza de los cientos de miles de 

salvadoreños inmigrantes” 5 . 

En el municipio de Arriaga entonces se concretizan estos vínculos entre los lugares de origen y 

destino para dar surgimiento a un nuevo espacio social que no podría existir por sí solo, ya que 

está en una constante e intensa relación con ambos lugares. Sin embargo no todo Arriaga, 

como municipio, como contenedor, podría caracterizarse como espacio social transnacional ya 

que la masa de interacciones de migrantes son ubicables en los puntos donde permanecen los 

transmigrantes, lo que también coincide con la ubicación de los medios de transporte, tales 

como puntos de combi de Tonalá, Central Camionera y sobre todo la Estación del Tren así 

como puntos de comunicación y estadía como El Hogar La Misericordia, La Estación y línea 

del tren. 

A continuación se presentarán los datos etnográficos que permitan caracterizar como espacios 

sociales transnacionales los diferentes lugares ocupados por los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados. Se comenzará por realizar una breve caracterización del municipio de Arriaga 

para luego establecer la importancia de la ciudad como punto del corredor migratorio de 

indocumentados.  Después se caracterizarán los espacios sociales transnacionales con base en 

la articulación de lugares que se hace en ellos así como las prácticas propias que permiten el 

sostenimiento de estos espacios. 

4  “La caravana visitó la Basílica de Guadalupe, por la cantidad de devotos que la Virgen Morena tiene entre los 
salvadoreños, así como el Castillo de Chapultepec, como una forma de agradecer la firma de los Acuerdos de Paz 
que ahí tuvieron lugar en 1992, y que pusieron fin a más de 12 años de enfrentamiento armado, uno de los 
motivos del éxodo de salvadoreños a tierras norteamericanas” (Diario de Hoy, 2004). 
5 Señaló Werner Marroquín, vocero de la institución que organizó la actividad denominada Asociación Nacional 
Salvadoreña-Americana (SANA), con sede en Los Ángeles, en el estado norteamericano de California.



127 

4.2 El municipio de Arriaga 

Ubicación geográfica en Chiapas y en el corredor migratorio 

El municipio limita al norte con los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, al sur con el 

Océano Pacífico a través del Mar Muerto, al este con el municipio de Villaflores y Tonalá, al 

oeste con Ixtepec que es parte del Estado de Oaxaca.  A continuación se presenta el Mapa de 

Ubicación del Municipio de Arriaga. 

Ilustración 5: Mapa de ubicación del municipio de Arriaga 

Fuente: Elaboración en base a mapas del INAFED, 2005. 

De acuerdo a la división política administrativa del Estado de Chiapas, Arriaga se ubica en la 

Región Istmo-Costa donde también se incluyen los municipios de Tonalá y Pijijiapan. Esta 

posición geográfica y el ser el punto de salida del tren de carga hacia Oaxaca lo convierte en 

parte de una de las principales rutas migratorias 6 de los transmigrantes centroamericanos 

indocumentados que entran por la Ruta Soconusco-Istmo-Costa. 

6 Para más información, ver capítulo 2.
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La ruta migratoria hasta Arriaga se realiza a través de la región del Soconusco, inicia en Ciudad 

Hidalgo pasando por Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Escuintla y Mapastepec para luego pasar 

por Pijijiapan, Tonalá y Arriaga (Región Istmo-costa) hasta llegar a Juchitán Oaxaca. Para llegar 

a Arriaga los transmigrantes también usan otra ruta, aunque en menor frecuencia, que es 

entrando por La Mesilla, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, hasta llegar a Arriaga. 

4.2.1 Historia de Arriaga 

Los orígenes de la ciudad de Arriaga y su configuración socioeconómica se encuentran 

estrechamente vinculados a la llegada del ferrocarril por la vía panamericana en 1904.  En ese 

entonces, lo que hoy es Arriaga, se llamaba Jalisco, y era parte del contiguo municipio de 

Tonalá. Con la llegada del tren se dinamizó la economía de este pueblo al convertirse en un 

centro de distribución de la mercadería nacional que llegaba al lugar para ser distribuida en el 

resto del estado y viceversa. El tren también tuvo incidencias en la composición social de su 

población, ya que atrajo muchos emigrantes, sobre todo norteamericanos y chinos, así como 

desplazados de la Revolución mexicana. Fue en 1910 que se decreta a Arriaga como municipio 

libre, pero a pesar de su bonanza, fue elevada a la categoría de ciudad hasta 1943 (INAFED, 

2005). 

Aunque el tren dejó de ser el eje alrededor del cual gira la vida socioeconómica de Arriaga, aún 

se percibe en la disposición espacial de la ciudad, vestigios de esa actividad económica ya que la 

estación del Ferrocarril se encuentra en el centro del casco urbano y el Museo del Ferrocarril 

está ubicado contiguo al Ayuntamiento. 

Hoy en día el tren aún es utilizado para transporte de carga, para llevar hasta Arriaga cemento 

y/o a veces sacar productos agrícolas, principalmente maíz o insumos procesados como la 

harina de trigo. La actividad del tren disminuyó por el aumento y mejoramiento de las vías de 

circulación entre Arriaga y Tapachula, así como entre Arriaga y Tuxtla Gutiérrez. Como 

consecuencia de los daños de la tormenta Stan en 2005, el recorrido ferroviario Arriaga- 

Tapachula quedó anulado al dañarse la infraestructura en 283 km de rieles y 70 puentes (El 

Universal, 2007). Actualmente el tren sólo llega hasta Tonalá o hasta Arriaga, sin tener 

conexiones a Tapachula. Actualmente la utilización del tren es mayoritariamente en una 

dirección pues en el movimiento diario de la máquina se pueden observar  los vagones que 

llegan a Arriaga cargados de productos pero que retornan vacíos hasta Ixtepec, Oaxaca.
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El 27 de julio de 2007 el tren dejó de circular hasta Arriaga debido que la empresa 

concesionaria abandonó su administración, argumentando poca rentabilidad al no poder 

utilizar la conexión del tramo Tonalá-Ciudad Hidalgo (Tapachula), pero sobre todo debido a la 

pérdida de clientes importantes, entre los que sobresalen Holcim Apasco y Carhill y sobre todo 

la Comisión Federal de Electricidad (El Universal, 2007). Pero el servicio que el tren presta 

demostró su vigencia al ser reactivado solo dos meses después por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) que lo concesionó temporalmente a otra empresa, la cual 

reactivó el servicio la primera semana de octubre de 2007. Actualmente la SCT está preparando 

las licitaciones para concesionar definitivamente la infraestructura a otra empresa e incluso ha 

dado a conocer posibilidades de reparar la infraestructura ferroviaria entre Arriaga y Tapachula. 

Entonces el tren si bien constituye aún un transporte importante de carga que conecta el norte 

de México con el sur, ha perdido relevancia comparada con otros años, y por el otro lado ha 

dejado de explotar su capacidad para sacar productos del sur hacia el norte, perdiendo con esto 

la influencia que al parecer mantuvo en el pasado en la vida económica y social de Arriaga. 

Pero a pesar de que muchas veces en el tramo Arriaga hacia Ixtepec el tren no lleva productos, 

éste no va vacío, ya sea de forma planeada o espontánea, lleva un cargamento humano 

constituido de indocumentados mayoritariamente centroamericanos que viajan como 

“polizontes” hacia el norte. Como responden los transmigrantes al preguntarles ¿qué lleva el 

tren? “del norte trae productos que viene dejando de estado en estado y de regreso a nosotros 

nos va a llevar” (Juan Carlos, 2007). 

4.2.2 Características socioeconómicas de Arriaga 

Desde sus orígenes, el tren tuvo una influencia en el desarrollo espacial de Arriaga ya 

que antiguos pobladores del municipio cuentan que a mediados del siglo pasado, la zona 

urbana de Arriaga se limitaba a los alrededores de la Estación del tren y poco a poco se fueron 

extendiendo los asentamientos humanos. 

Quizá como consecuencia de estos orígenes, en Arriaga predomina la vida urbana que se 

manifiesta en sus diferentes indicadores socioeconómicos. El 68.82% de su población vive en 

dos localidades urbanas mientras que el 31.18% restante reside en 314 localidades rurales. La 

población total es de 37,989 habitantes, de los cuales el 49.38% son hombres y 50.62% 

mujeres. Su estructura es predominantemente joven, pues el 60.00% de sus habitantes son
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menores de 30 años y la edad mediana es de 23 años. El 53.10% de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada se emplea en actividades relacionadas con el comercio 

o la oferta de servicios a la comunidad, El 28.05% realiza actividades agropecuarias, y 17.49% 

de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación (INAFED, 2005). Las 

características urbanas y la composición socioeconómica de su población, orientada al 

comercio y servicios sientan las condiciones para que en Arriaga se ofrezca una serie de 

servicios para que los transmigrantes indocumentados que viajan hacia los Estados Unidos. 

4.2.3 La llegada de los transmigrantes salvadoreños indocumentados a Arriaga 
“En el albergue La Misericordia es frecuente escuchar que un transmigrante le dice al otro ‘llegamos [A 
Arriaga], ¿estás contento vos?’. Otros se felicitan, se abrazan o chocan sus manos, dicen ‘¡la hicimos!’ 
(Diario de Campo, noviembre 2007). 

La llegada a Arriaga significa para los transmigrantes haber atravesado el área más peligrosa de 

la Frontera México-Guatemala, la “Ruta de la Muerte” como le llaman algunos. Esta 

percepción obedece al hecho de haber logrado burlar la mayor concentración de casetas 

migratorias del INM, haber sobrevivido a los asaltos en el camino, así como haber llegado al 

punto de donde sale el tren. Arriaga, también es un punto de encuentro entre grupos de 

transmigrantes que se dispersan al ser perseguidos por los ladrones y/o los agentes del 

Instituto Nacional de Migración y es un lugar donde se consiguen alimentos y se descansa, así 

como se realizan gestiones para conseguir más dinero e información para continuar el viaje. 

Tomar el tren en Arriaga (para trasladarse a Ixtepec) significa para los transmigrantes la 

posibilidad de ahorrarse el dinero del pasaje y esquivar las Casetas de la Ventosa y la patrulla 

móvil que el INM instala en las cercanías de Tapanatepec, las cuales son consideradas por los 

transmigrantes como las últimas pruebas para salir de la parte más peligrosa de la frontera, lo 

que coincide con salir del estado de Chiapas y de la Frontera México-Guatemala. 

4.2.4 Permanecer en Arriaga 

La presencia de los transmigrantes en la región Istmo-Costa ha sido poco estudiada 

debido a que los estudios se han enfocado a la franja fronteriza y su región anexa de 

internamiento, conocida como Soconusco ya que era en estos lugares donde tenía lugar la 

mayor concentración de transmigrantes. Es después del 2005, con la interrupción de la ruta del
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tren de carga desde Tapachula a Arriaga, que los transmigrantes deben trasladarse hasta Arriaga 

para subirse al tren, propiciándose en este lugar un periodo de mayor estadía. 

Este desplazamiento, como ya se explicó en los capítulos anteriores, implica deterioros físicos 

para los transmigrantes además del consumo de sus recursos económicos. Los transmigrantes 

que llegan cansados del viaje, la mayoría de veces sin dinero y con hambre, buscan cómo 

satisfacer estas necesidades mientras descansan en Arriaga. Las necesidades de alojamiento y 

comida las cubren a través de los servicios otorgados por iniciativas privadas como hospedajes, 

hoteles, moteles y comedores del mercado municipal o iniciativas sin fines de lucro como el 

Albergue La Misericordia, mientras que los servicios de comunicaciones se satisfacen través de 

las casetas telefónicas privadas y del albergue. 

Mientras esperan la salida del tren, los transmigrantes deambulan por el pueblo en busca de 

recursos para continuar su viaje, lo cual puede durar dos o tres días, si logran tomar el tren que 

sale inmediatamente a su llegada.  Pero si tienen que esperar para la concretización de alguna 

de sus gestiones tales como recepción de dinero, trabajo temporal, espera de información 

sobre contactos, espera de algún paisano o familiar perdido, su tiempo en Arriaga puede durar 

seis días 7 e incluso dos semanas. 

Por lo anterior, aunque no se tienen datos precisos sobre este hecho, se estima que el tiempo 

que los transmigrantes se quedan para realizar sus gestiones en Arriaga aumentó a raíz de la 

suspensión del tren en el tramo Ciudad Hidalgo-Arriaga, pues de los entrevistados, algunos 

refieren que en épocas anteriores al 2005 sólo pasaban de largo sin bajarse del tren en Arriaga, 

o buscaban rápidamente algo de comer y beber, y seguían su viaje. 

Al momento de la investigación, en Arriaga se percibían condiciones de tranquilidad para los 

transmigrantes que salían del albergue para realizar sus gestiones o simplemente para pasear. 

Según me contaron algunos transmigrantes que estaban viviendo por el momento en Arriaga, 

esta calma es producto de un grave conflicto que se dio, hace poco más de un año, en el cual el 

INM realizó una redada en las vías del tren. Los transmigrantes corrían por todos lados 

aterrorizados y los agentes acompañados por otras fuerzas de seguridad los perseguían. Según 

dicen, el Padre Heyman Vázquez, párroco de la ciudad,  llegó al lugar y también fue atropellado 

por los agentes. Resultado de esta redada fue una severa golpiza a una mujer y otros 

transmigrantes. Afirman los informantes que el Padre y otros personas del pueblo se quejaron 

7 Al momento de la investigación el tren salía más o menos cada tres días, sin embargo no existe un número de 
días específico entre una y otra salida del tren.
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de este tipo de operativos, el primero por la labor humanitaria que realiza en pro de los 

transmigrantes y los otros porque en la confusión existía la posibilidad de que los pobladores 

fueran confundidos y golpeados.  Además tal parece que este operativo fue realizado a la hora 

en que los niños salen de la escuela, por lo que éstos presenciaron las violentas escenas. 

Después de este incidente no se observan redadas por parte de agentes del INM en el centro 

urbano aunque sí se dan en las zonas rurales aledañas a la vía del tren, principalmente en un 

lugar conocido como El Paraíso. 

A pesar de esta circunstancia, muchos de los pobladores de Arriaga y el encargado del albergue 

consideran que disminuyó el número de transmigrantes que pasan por Arriaga respecto a 4 o 5 

años atrás, lo que coincide con el cambio del flujo de transmigrantes hacia otros corredores 

migratorios en México 8 . Entonces pues a manera de hipótesis se cree que ha aumentado el 

intervalo de tiempo que los transmigrantes se mantienen en Arriaga, pero su cantidad 

probablemente disminuyó. 

Esta situación afecta directamente la conformación de espacios sociales transnacionales ya sea 

entre transmigrantes como con pobladores de Arriaga que se interrelacionan con ellos. El 

hecho relatado respecto a la última redada en Arriaga y las protestas civiles que le siguieron han 

tenido una influencia directa en la conformación de los espacios transnacionales al permitir que 

los transmigrantes ocupen diferentes espacios físicos públicos y privados con relativa 

tranquilidad. 

4.3 Espacios transnacionales creados por las redes de migración en Arriaga 

Como se dijo al iniciar este capítulo, los espacios sociales transnacionales están 

conformados por densos vínculos en los lugares de tránsito que activan los vínculos de las 

redes que se encuentran en las sociedades de origen y destino.  Asimismo contienen un cúmulo 

de prácticas sociales, símbolos y productos materiales que van construyendo la vida cotidiana 

de los transmigrantes durante su viaje por el territorio mexicano y en específico de la Frontera 

México-Guatemala. Pero estas relaciones a distancia no serían posibles o por lo menos no 

lograrían la cotidianidad que manifiestan ahora si no fueran favorecidas por los medios de 

comunicación y la transferencia de remesas. 

8 Según estadísticas del INM aunque disminuyó la cantidad de transmigrantes que pasa por esta ruta, ésta continúa 
siendo la más utilizada por los transmigrantes. Ver capítulo 2.
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Los servicios de comunicación y transferencia de remesas facilitan la movilización de recursos 

informacionales y financieros con los que cuentan los miembros de la red y que los migrantes 

van recibiendo a lo largo de su viaje. Además permiten mantener una relación cotidiana con 

sus familiares ubicados en tránsito, origen o destino. 

Es de hacer notar que al igual que las remesas para subsistencia o manutención que se reciben 

en los hogares salvadoreños, estas remesas de viaje también vienen acompañadas de 

información, significados y contenidos simbólicos, así como también que los transmigrantes en 

tránsito igualmente transmiten gran cantidad de información hacia los lugares con los que se 

comunican. 

Estos espacios sociales transnacionales también articulan los recursos que poseen los propios 

migrantes en la medida en que se comparten experiencias, se transmite información, se 

intercambian recursos monetarios o en especie que son menos frecuentes en otras áreas de la 

ruta y que involucran transmigrantes de diferentes zonas de El Salvador y otras nacionalidades 

mayormente centroamericanas. 

Los servicios de comunicación en Arriaga son ofrecidos por microempresas formales e 

informales de casetas telefónicas, vecinos que tienen pequeños negocios de subsistencia y el 

albergue. Los servicios de recepción de remesas se dan entre la articulación de los prestadores 

de nombres con las casas de cambio. Los centros de servicios generalmente se encuentran 

inmediatos a los espacios físicos mayormente ocupados por los transmigrantes, ubicándose en 

menor medida en el resto del casco urbano. Estos servicios se convierten entonces en 

infraestructura necesaria para el funcionamiento de la red y el éxito de su tarea de facilitar el 

viaje de los nuevos transmigrantes, por lo cual las organizaciones que lo prestan se vuelven 

complementarias a la red de migración. 

A continuación se presentan los principales espacios físicos ocupados por los transmigrantes 

en Arriaga, sus características, la manera en que utilizan los medios de comunicación y los tipos 

de relaciones que sostienen con otros transmigrantes ubicados en los distintos lugares del 

campo transnacional salvadoreño. 

Para ubicar al lector sobre la disposición espacial de los lugares que se mencionan en este 

análisis se presenta un croquis donde pueden ubicarse los espacios que se describirán en este 

apartado, éstos son El Albergue La Misericordia, La Línea del Tren y La Calle Aledaña al 

Albergue así como los principales servicios de comunicaciones, alimentación y hospedaje 

utilizados por transmigrantes.



Ilustración 6: Croquis casco urbano Arriaga 

Fuente: Diario de Campo
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4.3.1 El albergue La Misericordia 

El Albergue es una iniciativa de la Iglesia local.  Su apoyo consiste principalmente, en 

brindar tres días de alojamiento, alimentación y apoyo espiritual a transmigrantes 

indocumentados centroamericanos que están en tránsito hacia Estados Unidos. 

El albergue se ubica en la 5° Av. Sur en el Barrio Playa Fina de Arriaga Chiapas, a siete 

cuadras de de la estación del tren y cuatro de la Iglesia Corazón de Jesús, que es la que lo 

sostiene y administra. Aunque la distancia entre la vía y el albergue sólo son siete cuadras, sí es 

un problema ya que no se escucha hasta el albergue cuando la máquina del tren se dispone a 

salir, por lo que los transmigrantes generalmente descansan el día que llegan a Arriaga y luego 

se retiran a esperar en la vía del tren.  Incluso algunos no llegan a alojarse en el albergue y 

prefieren quedarse en la línea definitivamente a esperar la llegada del tren. 

Según dicen los encargados, el albergue fue fundado en el 2003 a raíz de que el Padre Heyman 

Vásquez veía la necesidad de un lugar donde descansaran los transmigrantes que andaban por 

todo Arriaga. En sus comienzos el albergue permanecía tan lleno de transmigrantes que era 

necesario usar otro local de la Iglesia para alojarlos pero después de la tormenta Stan, el flujo 

disminuyó. 

El albergue ofrece los servicios de alimentación, comunicación telefónica para hacer y recibir 

llamadas a Centroamérica y Estados Unidos, recepción de remesas, alojamiento y lugar para el 

aseo personal. Aunque se cierran las puertas a las 8:00 pm, sus horarios son básicamente 

ininterrumpidos pues se reciben a las personas que van llegando después de esa hora y se 

atiende las emergencias médicas de los usuarios. Su equipamiento consiste en 33 camas para 

hombres y 12 para mujeres, televisión con DVD, cocina, 3 refrigeradores, lavadora, bomba 

para sacar el agua, 3 ventiladores de techo y 6 de mesa o piso (aunque estos últimos se 

utilizaban en la oficina). 

Al momento del trabajo de campo el albergue estaba siendo dirigido por un miembro de la 

Iglesia, el cual residía con su esposa y sus dos hijos adolescentes en la oficina del albergue. Sus 

funciones eran la de mantener la disciplina del albergue, organizar a los transmigrantes para 

que realizaran los oficios del albergue (cocina y limpieza), hacer y recibir llamadas, recibir 

remesas de viaje, atender a los enfermos, administrar la despensa, dar pláticas de orientación 

sobre el SIDA, aconsejar a los transmigrantes sobre precauciones del viaje, responsabilizarse
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por acciones realizadas por transmigrantes 9 , dirigir la construcción, gestionar recursos con la 

Iglesia u otras instituciones. Todas estas actividades y cualquier otra que surgiera de la 

necesidad de albergue eran realizadas mayoritariamente por el encargado, algunas veces 

ayudado por su esposa (en la cocina) e hijos (hacer y recibir llamadas telefónicas) así también 

esporádicamente contaban con la colaboración de unos jóvenes voluntarios de las iglesias 

jesuitas. 

Para prestar sus servicios, el Albergue tiene relaciones interinstitucionales con el Grupo Beta 

Sur, del Instituto Nacional de Migración, la Comisión de Derechos Humanos de México, el 

Hospital de Arriaga, la Policía Municipal y la misma Iglesia. 

4.3.1.1 Financiamiento del albergue 

El Albergue funciona con fondos de la Iglesia, algunas donaciones puntuales de Iglesias 

católicas extranjeras y aportes de su feligresía. Para esto la Iglesia cuenta con una organización 

llamada Pastoral Social 10 , la cual tiene como misión desarrollar las actividades de 

concientización a la comunidad sobre la ayuda a los migrantes, la recolección de fondos para el 

funcionamiento del albergue y el apoyo espiritual a los transmigrantes. 

Actividades de concientización a la comunidad 

Las concientización a los creyentes católicos en Arriaga también está orientada a que la gente 

considere ayudar a disminuir la discriminación y solventar las necesidades de los transmigrantes 

como parte del compromiso cristiano. Los días jueves, este equipo compuesto por 7 parejas 

visita a las comunidades para oficiar celebraciones religiosas a través de las cuales se hace la 

concientización  representando a  Jesús como un emigrante. 

“Jesús, que el mismo, fue el primer emigrante, una persona que migró de un lugar a otro junto con su 
madre, junto con María” “Jesús en una cita bíblica dice fui forastero y fui hambriento y sediento y nadie 
me dio hospedaje, nadie me dio de comer, nadie me dio de beber”. 
Rodrigo Colaborador del Albergue, Miembro de la Pastoral Social de la Iglesia.” 

Como parte de estas actividades de concientización, los días 13 de enero celebran el día del 

emigrante. Esta actividad consiste en desarrollar una serie de actos culturales relacionados con 

la emigración en el parque central y la Iglesia de Arriaga. 

9 Tales como asumir la responsabilidad sobre un transmigrante para que pueda ser internado en el hospital, 
reconocer a un transmigrante que haya incurrido en algún delito y sea detenido por la policía municipal o asistir a 
algún vecino que se queje de haber sido atacado o afectado por algún transmigrante. 
10 Es parte de la estructura de la Iglesia que comprende dos pastorales más: Pastoral Litúrgica y Profética.
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Así mismo las actividades religiosas del mes de diciembre incluyen que cada uno de los grupos 

organizados en la Iglesia compartan entre el 16 al 24 de diciembre una cena diaria y un oficio 

religioso con los emigrantes en el albergue. Esta actividad está orientada a la concientización de 

los feligreses pero también a brindar un apoyo moral y espiritual a los emigrantes que se 

encuentran de paso durante esos meses. 

Actividades de recolección de fondos 

Las actividades para la recolección de fondos económicos incluyen la organización de 

kermeses, la recolección de ropa y zapatos usados, la colecta de dinero en las calles y la 

recepción de producto para la canasta básica del albergue. Éstas se describen a continuación: 

• Las kermeses se realizan el 15 de septiembre y el 22 de diciembre y consisten en la 

venta de antojitos típicos, refrescos, tamales, entre otros. Estos productos son donados 

y elaborados por las diferentes organizaciones de la Iglesia y los fondos obtenidos son 

destinados para el mantenimiento del albergue. 

• La recolección de ropa y zapatos usados se hacen principalmente durante las visitas a 

las comunidades donde se ofrecen las celebraciones religiosas descentralizadas. 

• Las colectas de dinero las hacen todos los grupos de la Iglesia a las cuales se les da una 

alcancía que tienen que llenar ya sea al interior de su grupo o en las calles. 

• La recolección de la canasta básica o despensa se realiza a través de ofrendas que los 

feligreses aportan cada vez que realizan algún sacramento religioso pudiendo ser 

bautizos, bodas, confirmaciones, bendiciones. Los productos donados consisten en 

productos de consumo diario como arroz, frijoles, aceite, café, azúcar, detergentes, 

entre otros. Éstos son empacados en papel de regalo y entregados en un momento 

específico de la misa. 

Actividades de apoyo espiritual de los transmigrantes 

El apoyo espiritual para los transmigrantes es desarrollado principalmente por la pastoral social 

y su actividad más fuerte es la realización de una ceremonia religiosa semanal. Ésta se celebra 

los días lunes en la capilla comedor del albergue. Rodrigo relata la estructura de estos oficios 

religiosos: 

“Lo primero es despertar la alegría en la persona con el canto las alabanzas, segundo, la oración que eso 
lo hemos explicado que es un punto muy importante, no el más importante, muy importante en la 
persona que quiere sanarse de una carga espiritual o moral… y entregarle a Jesús todo lo que nos
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estorba,  tercero, y lo más importante, la palabra.  Compartir con ellos la palabra, darles a conocer qué 
es lo que quiere Jesús, qué es lo que hizo… y el cuarto punto, sería compartir con ellos la cena, una 
pequeña cena que lo hacemos con amor, y las mujeres lo preparan también con amor, con mucho 
cariño”. 
Rodrigo, Colaborador del Albergue y Miembro de la Iglesia. 

Según dice Rodrigo, la actitud de los transmigrantes hacia estos servicios es muy positiva pues 

la mayoría  participan y lo hacen muy devotamente. Durante la ceremonia, los transmigrantes 

se muestran muy sensibles y muchos no soportan la emotividad del momento, rompiendo en 

llanto, mientras realizan las oraciones, otros participan activamente diciendo la oración o 

explicando lo que entendieron de la lectura. Este momento sirve como un desahogo para los 

transmigrantes, según me relató el encargado del Albergue (que por ser Ministro de la Iglesia 

está facultado para celebrar la palabra), él oficiaba una celebración semanal pero que no 

soportaba que los transmigrantes se pusieran tan sensibles y que muchos de ellos lloraran 

durante todo el servicio, por eso dejó de realizarlos. 

Es importante puntualizar que los contenidos de las alabanzas y reflexiones de la palabra 

bíblica están adecuados a las necesidades del transmigrante 11 , tales como de generar fortaleza 

para enfrentar las pruebas que los esperan, de portarse bien en el camino (no beber alcohol, no 

pelear, entre otras) y de ser solidarios entre ellos mismos. En estos actos también los cánticos 

son adecuados ya que son frecuentes las alabanzas como “Ven con nosotros a caminar, Santa 

María ven…”. 

El 12 de diciembre por la mañana, las mujeres de la pastoral llegaron a rezarle el Rosario a la 

Virgen de Guadalupe, los transmigrantes participaron del rezo, algunas mujeres ofrecieron 

candelas a la Virgen. El momento más emotivo fue cuando en la oración final, la rezadora 

pidió por todos los emigrantes y mencionó a cada uno de los países centroamericanos, muchos 

lloramos. Finalmente se escucharon las mañanitas a la Virgen y las organizadoras solicitaron la 

ayuda de un hombre voluntario para encender un “triqui” todos, incluida yo, nos quedamos 

unos segundos asombrados, los transmigrantes que generalmente están dispuestos a colaborar 

con el personal de la Iglesia también estaban con cara de ¿qué dice? Al momento la señora sacó 

unos cohetes ahh dijimos “una metralleta”, entonces sobraron voluntarios para quemarla. 

Algunas veces, otros miembros de las otras pastorales se acercan al albergue para rezar un 

Rosario. Este Rosario se realiza de manera participativa, es decir los transmigrantes llevan la 

cuenta de las oraciones en unos rosarios de madera que les regalan, leen los párrafos bíblicos 

11 Según lo que entienden los miembros de la Iglesia por sus necesidades.
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llamados Misterios y participan en la reflexión de las lecturas. Estas lecturas también contienen 

mensajes adecuados para la situación de los emigrantes que se describieron arriba. También 

aquí sorprende como jóvenes y adultos participan activamente y con devoción en estas 

actividades. 

4.3.1.2 El espacio físico y social del albergue 

El terreno donde se encuentra ubicado el albergue es propiedad de la Iglesia y hasta 

noviembre de 2007 su infraestructura incluía una cocina, comedor-capilla, sala de estar, oficina 

administrativa, un dormitorio para hombres y otro para mujeres así como un pozo. Pero en 

diciembre de ese mismo año se inició la ampliación de la infraestructura al construir una barda 

perimetral e iniciarse los trabajos de construcción de un segundo piso.  A continuación se 

presenta la disposición física de los espacios en el momento del trabajo de campo. 

Ilustración 7: Espacio físico del albergue La Misericordia 

Fuente: Elaboración propia en base a Diario de Campo 

La vida en el albergue está normada por un reglamento que se encuentra colocado en la sala de 

estar. El tiempo de permanencia máximo, según estas normas, es de tres días pero puede 

ampliarse según las necesidades del transmigrante sean éstas esperar la salida del tren, esperar 

alguna remesa o contacto, o de sanarse de alguna enfermedad. 

El uso de los espacios físicos está normado por el albergue pero los espacios sociales son 

construidos por los transmigrantes. La norma es “No se permite la entrada de los hombres a la 

habitación de las mujeres y viceversa”. Esta norma era tan fuerte que incluso en un corto 

período que estuve como encargada del albergue el Padre les aclaró a los transmigrantes que yo
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había entrado en su habitación obligada por la necesidad de atender a un enfermo muy grave, 

pero que no estaba permitida la entrada de mujeres al mismo. 

Dormitorios 

El albergue cuenta con dos habitaciones grandes para dormir, la más grande destinada a los 

hombres y la más pequeña para las mujeres. En ella se encontraban camarotes o camas de 

doble piso y en la de los hombres había además colchonetas para usarse en caso de que las 

camas no fueran suficientes. Contaban con ventanas muy pequeñas para la ventilación pero el 

calor a veces era extremo y entraba poca luz natural. Contaban también con ventiladores de 

techo para atenuar el calor pero dado el clima costero de Arriaga que está a sólo 60 metros 

sobre el nivel del mar, éstos eran insuficientes. 

Hombres y mujeres transmigrantes eran encerrados en sus habitaciones a la hora de dormir, 

entre 9:00 y 10:00 pm.  Estos momentos eran los de mayor interacción entre ellos. Dada las 

circunstancias, no pude acceder a la intimidad de los dormitorios masculinos físicamente, pero 

de acuerdo a algunas conversaciones con transmigrantes, los hombres por las noches cuentan 

sus experiencias, algunos se dedican a ingerir drogas u alcohol y otros a rezar. Según me contó 

uno de ellos al apagar la luz “algunos lloran como niños”. Este espacio pues permite otro 

momento de desahogo y de entrar en intimidad con los otros transmigrantes así como de 

fortalecer la identidad centroamericana. 

Los hombres se enojaban (y con mucha razón) porque eran encerrados por el encargado y su 

puerta se cerraba con doble llave desde afuera mientras que las mujeres se encerraban solas y 

ponían dos trancas para terminar de asegurar la puerta, también tenían una tranca lista para 

golpear al que intenta entrar a la fuerza. Esta precaución era mantenida por las mujeres incluso 

sí usábamos el baño durante el día. 

La cantidad de mujeres siempre era más pequeña que la capacidad del cuarto así que dormían 

cómodamente. Tuve la oportunidad de compartir este espacio con ellas cuando recién llegada a 

Arriaga no tenía dónde alojarme.  En estos días las ocupantes me contaban sus experiencias 

migratorias pero sobre todo sus experiencias románticas que estaban muy ligadas al 

movimiento migratorio. Así mismo, otras mujeres me contaron que cuando yo no dormía en 

esa habitación algunas mujeres fumaban y contaban sus historias sobre su pertenencia a las 

maras.
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Según supe por relatos y por experiencia propia, en ambas habitaciones era muy difícil conciliar 

el sueño porque muchos estaban platicando y se acostaban a la media noche mientras otros se 

levantaban muy temprano, alrededor de las 4 a. m. de la mañana. Como en todos los lugares de 

uso público, los problemas que a veces se presentaban eran los pequeños hurtos de 

pertenencias y dinero, aunque no eran tan frecuentes. 

Baños y Lavaderos, Río Lagartero 

Cada dormitorio contaba con su baño y lavadero y por la misma razón el uso era 

prácticamente el mismo que los dormitorios. Los hombres que llegaban solos lavaban su ropa 

mientras que los que traían pareja u otra mujer de la familia, ella les lavaba la ropa. La ropa 

lavada se tendía en el cerco que estaba afuera del Albergue. Las pilas generalmente contenían 

agua y las regaderas estaban en buen funcionamiento, sin embargo los transmigrantes preferían 

ir al rio a bañarse y lavar su ropa, lo cual molestaba mucho a los encargados. 

El encargado del albergue y su esposa consideraban que toda persona que iba al río era para 

drogarse, tener relaciones sexuales y/o hablar de sexo. Les prohibía a los voluntarios del 

albergue ir a este lugar pues sería un mal ejemplo para los otros transmigrantes que no asistían. 

Para no desautorizar su posición yo acaté esta disposición hasta el último día que me 

desempeñé como voluntaria y me dispuse a ir acompañada por otras amigas transmigrantes. 

Siempre había imaginado un lugar inhóspito, selvático, con dificultades para llegar y lugares 

oportunos para esconderse y desarrollar las actividades que tantas veces relataba el encargado 

pero al llegar me encontré con un sitio casi plano, río claro, sin piedras y sin bosque a su 

alrededor en el que los hombres y mujeres se estaban bañando tranquilamente. 

Cocina 

La  cocina era otro espacio delimitado del albergue. En ella podían entrar hombres y mujeres 

siempre y cuando estuvieran como voluntarios para preparar los alimentos o lavar los trastes. 

Todas las comidas eran preparadas por los voluntarios y voluntarias pero generalmente se 

formaban grupos sólo de hombres o sólo de mujeres. Aunque los encargados del albergue 

consideraban que las actividades de cocina debían ser desempeñadas de acuerdo a los roles 

tradicionales mujer-hombre, eran más los alojados hombres que mujeres y las pocas mujeres 

que habían no querían colaborar en la cocina, así que a veces los encargados trataban de 

obligarlas, pero en la mayoría de casos los hombres terminaban realizando estas funciones. Es 

de destacar que muchos hombres se ofrecían como voluntarios para preparar los alimentos y
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lavar trastes para aprovechar iniciar conversaciones con las mujeres a fin de convencerlas de 

que continuaran con ellos su viaje o para la conquista romántica. Por otro lado, también resalta 

que muchos hombres mostraban gran disposición para realizar estas tareas designadas como 

femeninas  y referían sus experiencias en los Estados Unidos donde los hombres tienen que 

asumir muchos de estos roles en su casa y/o trabajar en cocinas y lavando trastes en 

restaurantes. 

Estos continuos relatos de las experiencias de los transmigrantes que ya habían estado en los 

Estados Unidos eran retomados en muchas de las pláticas del encargado del albergue, que 

cuando solicitaba voluntarios para lavar trastes les explicaba que en Estados Unidos era el 

primer trabajo que tendrían que realizar y la mayoría de los presentes estaban de acuerdo. 

Los alimentos que normalmente se preparaban para el desayuno eran huevos revueltos con 

atún, frijoles y café, para el almuerzo se preparaban arroz y frijoles y los martes y sábados se 

servía un pedacito de pollo, para finalmente en la cena servir hojuelas de maíz con leche o 

galletas con café. 

En este lugar eran frecuentes las discusiones por la manera de preparar los alimentos.  Los 

transmigrantes que generalmente no tenían experiencia en hacer grandes cantidades de comida 

a veces quemaban o ahumaban la comida por lo cual eran regañados por los encargados. Así 

mismo, la manera de cocinar centroamericana era objeto de problemas pues dado que no se 

acostumbra comer huevos con atún, los cocineros muchas veces intentaban servir el atún por 

separado en vez de revolverlos con los huevos.  Otra expresión de estas situaciones era la 

manera de cocinar el arroz pues en Centroamérica primero se fríe la cebolla y el tomate y luego 

se agrega el arroz para medio sofreírlo, mientras que en México se dora el arroz en aceite y 

luego se agrega el tomate y la cebolla. Todas estas expresiones culturales eran sancionadas con 

regaños por el encargado y su esposa.  Los transmigrantes por su parte trataban de acatar las 

ordenes algunas veces decían “de aquí para adelante así va a ser” o “es como estar con un 

nuevo patrón, tenemos que aprenderle el modo”. Estos incidentes iban enfrentando a los 

transmigrantes con “los otros” y a pesar de que muchas veces se sentían dañados con los 

regaños trataban de entender que tenían que irse adecuando a las nuevas circunstancias.
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Capilla-comedor-sala de reuniones 

Su disposición era rectangular, en el fondo se encontraba un pequeño altar católico mientras 

que en el centro había una gran mesa ovalada. Esta habitación que siempre estaba abierta a 

todo público era utilizada para varias funciones. Los días lunes y en ocasiones especiales se 

realizaban ceremonias religiosas, mientras que todos los días se servían las comidas y por las 

noches para la realización de una reunión diaria. Además, cuando no se estaban realizando las 

tareas principales servía para reuniones con visitantes de otras instituciones y para la 

convivencia entre transmigrantes indistintamente de su sexo. 

Todas las noches el encargado del albergue sostenía una reunión con todos los alojados: ahí les 

recordaba las normas del albergue, platicaban sobre algún problema presentado durante el día 

pero sobre todo los aconsejaba. Sus consejos incluían la prevención del SIDA, para lo cual 

(según él) adecuaba el vocabulario lo más que podía: según decía hablaba sin rodeos y con 

palabras centroamericanas, al finalizar la plática les entregaba un condón a cada uno. Así 

mismo, los aconsejaba sobre cómo evitar los riesgos del camino, les indicaba los lugares donde 

estaban ubicadas las casetas migratorias más cercanas y de los peligros que el consumo de 

alcohol traía para los transmigrantes. Los transmigrantes por su parte escuchaban atentamente 

la reunión y algunas veces participaban con preguntas. 

Durante el tiempo que estuve como encargada del albergue, estos espacios fueron muy 

especiales para mí porque tenía plena conciencia de que en ese lugar estábamos todos los 

centroamericanos en un pueblo extraño al nuestro pero que de alguna manera nos ofrecía 

protección contra todos los peligros del camino. Esta situación fue retomada por mi 

compañera hondureña, que me ayudaba a dirigir el albergue, quien mientras dirigía las 

reuniones y les hablaba sobre las normas del albergue les decía “sólo centroamericanos 

estamos aquí y tenemos que comenzar por respetarnos nosotros mismos”. 

Sala 

Estaba ubicada al entrar al albergue y su equipamiento consistía en una televisión grande y tres 

bancas para sentarse. Los hombres se divertían mucho viendo la televisión aunque ésta solo 

recibía dos canales de transmisión pero a ellos les gustaba ver mucho el programa de “12 

corazones” que consistía en conseguir parejas durante el programa. A veces los encargados y 

voluntarios les prestaban un reproductor de películas. En estos casos les solicitaban a ellos 

seleccionar la que mas les agradara.  Generalmente las películas elegidas eran las de acción,
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guerra y violencia e igualmente pedían ver la película “Vengadores de Ilegales” las cuales veían 

con mucha atención durante horas. 

El argumento de esta película era acerca de unos transmigrantes mexicanos que trataban de 

cruzar sin permiso la frontera México-Estados Unidos, en ese intento eran atacados 

salvajemente por una mafia que se dedicaba a organizar cacerías humanas con los emigrantes, 

lo cual les constituía un gran negocio que era realizado en complicidad con los coyotes. Ante 

esta situación el gobierno de México había creado al Grupo Beta para atender e investigar las 

agresiones a los transmigrantes. Éstos lograban esclarecer todo el negocio ilícito y detener esta 

banda. Algunas veces traté de obtener opiniones acerca de esta película pero la mayoría no 

parecía impactada 12 aunque sí pensaban que era una película completamente verídica, es decir, 

sentían una identificación con los transmigrantes representados en ella y el contexto en el que 

se estaban moviendo. 

Oficina 

La oficina era la habitación más pequeña del albergue, contaba con su propio baño, una cama, 

una mesa escritorio para el teléfono, dos refrigeradores, una computadora y un sofá. Ahí se 

almacenaba la ropa y zapatos nuevos y usados para los transmigrantes, las medicinas y 

detergentes. En una esquina también se colocaban productos parte de una pequeña tienda. Por 

si fuera poco las pertenencias de sus encargados también eran almacenadas en este lugar. 

Este espacio era usado para oficina y como vivienda de la familia del encargado (su esposa y 

dos hijos adolescentes). El espacio habitado por esta familia era muy reducido y prácticamente 

de uso común pues la oficina es utilizada para registrar a recién llegados, hacer llamadas, 

conversar con algún transmigrante en problemas, atender a un enfermo y atender diferentes 

visitas institucionales; aparte los voluntarios también entraban a descansar a este lugar. 

La familia generalmente permanecía en este lugar y en ella sus integrantes tomaban sus 

alimentos, dormían, estudiaban, veían televisión e incluso discutían mientras las demás 

actividades propias del albergue eran desarrolladas en el mismo espacio. A pesar de esta 

situación llama la atención la distancia social que la esposa y sus hijos mantenían con los 

“migrantes” como ellos les llamaban. Para ejemplo de esta distancia, nunca observé una 

interacción entre sus hijos y los transmigrantes que no fuera más allá de las actividades propias 

12 Según me dijo un transmigrante, como era una película mexicana no tenía tantos efectos especiales como las 
estadounidenses que se acostumbran ver en Centroamérica.
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del albergue como hacerles una llamada o regañarlos. La esposa algunas veces conversaba con 

las mujeres pero generalmente siempre hacía distinciones en cuanto si eran “buenas” o “malas” 

mujeres, así que se comunicaba sólo con las primeras. Las malas eran las que pasaban 

conversando y bromeando con los hombres así que también yo entraba en esta categoría por 

lo cual raras veces se dirigía a mí persona. 

Esta situación provenía de una estigmatización acerca de las transmigrantes centroamericanas 

consideradas como “mujeres malas” “quita maridos” y los hombres “mareros”, la cual ambos 

encargados dejaban evidenciado en muchas de sus conversaciones diarias, pero en su discurso 

ellos lo explicaban como la necesidad de poner una distancia entre encargados del albergue y 

migrantes a fin de mantener el respeto y la disciplina. Esto último me lo manifestaron cuando 

recién ingresé a trabajar como voluntaria pues me solicitaron que mintiera respecto a mi 

nacionalidad a los transmigrantes a fin de que me respetaran. Nunca les dije mi punto de vista 

pero en la práctica no acaté esta solicitud porque me parecía una agresión para mí misma y una 

ofensa para mis compatriotas que inmediatamente me identificaban como salvadoreña. Los 

encargados aún sabiendo que no les obedecía cuando era necesario presentarme públicamente, 

me presentaban como originaria de San Cristóbal de las Casas. 

Estas percepciones sobre los transmigrantes centroamericanos y en especial sobre las mujeres 

no eran exclusivas de los encargados del albergue. Con las pocas personas arriagüenses que 

tuve interacción en Arriaga era frecuente escuchar que muchos centroamericanos vienen 

huyendo porque han hecho algo malo en su país, que sí no me daba miedo estar entre tantos 

hombres de maras. Incluso algunos hombres vestidos con uniformes del ejército o empleados 

de la empresa ferrocarrilera, si nos encontraban en la vía del tren inmediatamente detenían su 

labor para tratar de conquistarnos a mi amiga hondureña y a mí, ofreciéndonos protección 

contra las maras centroamericanas. La verdad, cuando recién llegué al albergue yo también les 

tenía miedo a la mayoría de transmigrantes pues muchos tienen tatuajes en sus cuerpos, los 

cuales son asociados con las maras, sin embargo a medida que pasó el tiempo aprendí a 

conocerlos como personas y a platicar con ellos sin temor. 

En todos estos casos la distancia se establecía entre mexicanos-centroamericanos, hombres 

transmigrantes-mujeres transmigrantes, mujeres de respeto mexicanas-mujeres transmigrantes, 

mujeres transmigrantes buenas-mujeres transmigrantes malas.  En estas dicotomías los y las 

segundas siempre ocupaban la posición subordinada y sufrían mayores discriminaciones. A 

pesar de estas percepciones, las relaciones entre mexicanos y arriagüenses no podrían
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caracterizarse como conflictivas, esto quizá se explique en que muchos de los pobladores son 

originarios de otro lugar, dado que este municipio nació como ciudad de paso de trenes 

fundada por emigrantes extranjeros, así como mexicanos desplazados de la revolución 

mexicana y otros migrantes nacionales que fueron posteriormente atraídos por el esplendor del 

ferrocarril. 

Con estos comentarios acerca de las actitudes de los encargados, pretendo evidenciar los 

desencuentros entre las culturas que sólo se comprenden con la convivencia diaria pues como 

en todo tipo de relación, también habían momentos de encuentro, de solidaridad en que ví a 

los encargados preocupados por algún enfermo o por la situación de niños y mujeres 

embarazadas que ocasionalmente llegaban al albergue. Además, mientras estuve como 

encargada del albergue me di cuenta de la tensión que causa manejar 40 o 50 personas diarias 

sin tener días de descanso, situación que debe acrecentarse cuando se trata de diferente cultura. 

Durante la semana que tuve la oportunidad de estar como encargada del albergue, la familia 

entera había salido del hogar así que con mi amiga hondureña ocupamos el espacio de la 

oficina para dormir y habitar y sentimos lo difícil que era tener vida propia e intimidad en ese 

espacio tan reducido y público. Así como también teníamos mucha preocupación porque la 

puerta no quedaba bien asegurada. Ante tal situación y considerando las advertencias que 

muchos transmigrantes nos hacían sobre cuidar nuestra integridad como mujeres “pues al 

albergue llega de todo”, entonces organizamos secretamente un comité de apoyo entre los 

mismos transmigrantes, lo que nos serviría en caso de que alguien quisiera sobrepasarse con 

nosotras o que se armara alguna riña o problema al interior del albergue que nosotras no 

pudiéramos controlar 13 . Mi experiencia y las precauciones que las mujeres transmigrantes 

tenían en su dormitorio evidencian el medio tan tenso en que nos insertábamos y que nos 

hacia más vulnerables a nosotras las mujeres. 

Aceras de la cuadra aledaña 

En las aceras del albergue y en una cuadra aledaña, los transmigrantes permanecían las horas de 

la mañana tratando de evitar el calor de las instalaciones y al mismo tiempo tenían más libertad 

para conversar e interactuar fuera de las normas del albergue. 

En estas aceras las parejas aprovechaban para acariciarse (pues está prohibido en el albergue), 

muchos hacían contactos con coyotes y guías (también prohibido) y otros simplemente 

13 Yo también dormía con mi gas pimienta a la par de la cama.
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disfrutaban de la sombra que les permitía atenuar el calor de Arriaga. En este lugar también era 

factible tener conversaciones más privadas que al interior de las instalaciones así que muchos 

aprovechaban para conversar cosas más intimas. 

En este espacio los principales problemas eran la basura generada por los transmigrantes y 

eventualmente los transmigrantes borrachos que se quedaban a dormir en ellas o hacer 

escándalo.  A mi juicio el hecho de que permanecieran tantas personas desconocidas en una 

cuadra también era un problema para la seguridad de los residentes pero ellos no lo percibían 

así y más bien aprovechaban la situación para atender las necesidades de esta población 

mediante la instalación de pequeños comercios. 

4.3.1.4 Servicios que facilitan la construcción de espacios transnacionales en el 
albergue 

El albergue ofrece los servicios de comunicación que consisten en realizar y recibir 

llamadas de Centroamérica y Estados Unidos y recepción de remesas. El Albergue también 

provee alimentación tres veces al día, medicina de primeros auxilios o de ser necesario 

coordina la atención médica con el Hospital de Arriaga. Además, cuando es posible, facilita 

ropa y zapatos nuevos o usados, artículos de limpieza personal (jabón de baño y para lavar 

ropa). En algunos períodos también cuenta con una pequeña tienda que vende refrescos 

embotellados, pasta y cepillo de dientes, desodorantes, jabón, champú, galletas entre otros 

productos. 

Estos servicios, además de permitir la sobrevivencia de las  personas, hacen posible la 

sostenibilidad de su viaje. Sin embargo, para aprovechar los servicios de comunicación y 

remesas se requiere que el transmigrante cuente con apoyo tanto en el lugar de destino como 

de origen. De manera frecuente escuché conversaciones telefónicas en las cuales los 

transmigrantes informaban de su ubicación y solicitaban consejos y dinero para seguir su 

camino, pero también muchos de ellos me comentaban que su familia no les enviaría ningún 

apoyo pues estaba en desacuerdo con su viaje o no tenía los recursos. 

Una señora que viajaba con su esposo y su hijo adolescente había iniciado su viaje sin avisarle a su 
familia, pues según me dijo aunque tenía ya 45 años, era la hija más pequeña de varias hermanas y 
estaba segura que todas desaprobarían el riesgo que asumía al viajar.  Ciertamente ella se comunicó 
varias veces con sus hermanas en El Salvador, una hermana en México y sus sobrinas en Estados 
Unidos, las cuales la regañaron fuertemente al extremo que la señora terminaba llorando.  Sus hermanas 
prometieron devolverle la llamada para avisarle si enviarían dinero pero en los aproximadamente 5 días 
que estuvieron en el albergue nunca llamaron. La señora y su familia buscaron hacer trabajos de un día, 
limpiando una bodega de una microempresa en Arriaga. Se notaba su desesperanza que repercutía en su
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salud, pues se le subieron los niveles de azúcar en la sangre. Era la primera vez que viajaban y habían 
atravesado todas las casetas migratorias en autobús sin ningún problema, pero al llegar al albergue se 
habían acabado sus fondos, no estaban buscando el tren y su plan de viaje incluía una parada en México 
DF donde vivía una de sus hermanas. En este contexto platicaban continuamente con los 
transmigrantes que se encontraban en el albergue, en particular con una pareja de salvadoreños 
compuesta por un hombre deportado que había estado en los Estados Unidos por trece años y su 
compañera de vida que según contaban ya tenía varios intentos fallidos 14 .  Precisamente en esos días fue 
que el tren reactivó su servicio y los transmigrantes convencieron a esta familia de tomar el tren, 
situación que yo consideraba ellos no realizarían pues me habían comentado sus profundos temores al 
respecto. Sin embargo, la última vez que los vi fue mientras se disponían a pasar la noche esperando el 
tren acompañados de esta pareja de salvadoreños. Al siguiente día fui a buscarlos y me encontré con 
que el tren había salido dos horas antes. 
Esta historia permite evidenciar cómo la infraestructura y la tecnología del albergue son 

utilizadas para movilizar los recursos necesarios para continuar su viaje pero dependen 

fuertemente de los apoyos en los lugares de origen y destino. 

La historia también muestra cómo para algunos miembros de la familia es negada la posibilidad 

de decidir sobre su viaje, lo que implica la negación del apoyo económico que solicitan. Sin 

embargo, las interacciones que se establecen con otros transmigrantes de más experiencia 

permiten aprovechar otros recursos disponibles en el espacio transnacional. 

El espacio transnacional no se limita a las prácticas para la gestión de recursos sino también 

posibilita la relación familiar. Eran frecuentes los enojos de los usuarios de llamadas telefónicas 

que se molestaban porque se les pedía cortar la llamada después que habían transcurrido hasta 

treinta minutos conversando. Muchos transmigrantes preferían que les recibieran las llamadas 

en otros lugares aunque les cobraban cinco pesos por recepción mientras que en el albergue 

este servicio es gratis, pero de acuerdo a lo que me dijo uno de ellos cuando le pregunté porqué 

prefería ese servicio privado, él me respondió que no le restringían el tiempo de las llamadas 

“uno puede hacer el amor por teléfono” me ejemplificó riéndose 15 . Todo esto lo interpreto 

como una relación cotidiana que se vive en movimiento en diferentes espacios a la vez que 

sirve para disminuir el estrés de la familia en espera y el del transmigrante mismo. 

Y es que los medios de comunicación además de ser utilizados para gestionar recursos sirven 

también en muchos casos  para mantener comunicación con sus hijos y compañeros de vida. 

Una tarde escuché a un hombre que mientras conversaba por teléfono le decía a su esposa 

14 Los encargados del albergue me comentaron que esta mujer ya había estado unas 4 veces antes en el albergue y 
que su acompañante había pasado en otra ocasión pero con una pareja distinta. 

15  Como decimos en El Salvador “medio en broma medio en serio” porque efectivamente escuché un par de 
conversaciones telefónicas entre transmigrantes y sus compañeras en Estados Unidos que estaban cargadas de 
cierto erotismo, las que fueron realizadas en inglés para ocultarse de otras personas presentes.
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“pásame a la niña”.  Cuando se la comunicaron le dijo “hijita decile a tu mamá que te compre 

gaseosas del dinero que le dejé”. Era una manera de mantener una relación cotidiana, nada de 

despedidas. Asimismo, hombres y mujeres que hablaban con sus parejas vía telefónica trataban 

de mantener esa cotidianidad para la cual frecuentemente utilizaban el inglés a fin de mantener 

su intimidad (tratando de alejar a los curiosos como yo que escuchaban sus pláticas) de esta 

manera se apropiaban de espacios públicos en la medida que van construyendo su propio 

espacio social transnacional. 

4.3.2 La calle aledaña al hogar de La Misericordia 

Las iniciativas de empresarios privados informales buscan suplir la necesidad de un 

mercado que necesita servicios de comunicación, alojamiento y alimentación, pero al mismo 

tiempo favorecen las condiciones para generar el espacio transnacional. Al frente del albergue 

existe una tienda, al lado contiguo otra tienda, a la siguiente casa, un puestecito de tacos. En 

casas cercanas también rentaban habitaciones a guías para que pasaran con su gente la noche 

(aunque esto se manejaba como rumor) en la siguiente esquina se encuentra un motel donde 

muchos transmigrantes que iban con coyote pasaban la noche. 

Ilustración 8: Calle aledaña al albergue La Misericordia 

Fuente: Elaboración Propia
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Según me dijo el encargado del albergue, estas tiendas no existían cuando el albergue fue 

construido sino que fueron apareciendo a medida que el albergue se fue fortaleciendo. 

También me comentó en varias ocasiones que la casa de la tienda de enfrente no era tan 

grande cuando llegaron y que muy rápidamente sus propietarios la habían ampliado por lo cual 

él especulaba que sus dueños tenían conexión con el tráfico humano. Sin embargo de esto 

último ninguno de los transmigrantes realizó algún comentario de ofrecimiento de tal servicio 

por parte de los vecinos. 

La tienda de enfrente vende productos de aseo personal, golosinas, refrescos, ropa usada, 

además tiene servicio telefónico para llamar al extranjero.  Realiza servicios de recepción de 

remesas y prepara comida rápida o café si algún transmigrante lo solicita. El encargado del 

albergue generalmente se quejaba de que los transmigrantes usaban los servicios y compraban 

en esta tienda, a lo que los transmigrantes me comentaban que tenía precios más bajos y que 

además les hablaba claro de sus precios. En el caso de la llamadas su costo es más barato que 

en el albergue y aunque les cobraban 5 pesos por recibir una llamada les resultaba mejor pues 

podían pasar hasta 30 minutos o más conversando con su familia. En el caso de la comida 

rápida y refrescos, éstos ofrecían la oportunidad de diversificar la comida del albergue que 

generalmente se constituía de arroz, frijoles o pastas. 

La otra tienda contigua al albergue también vendía artículos de primera necesidad pero le 

agregaba una máquina de video de juegos a los servicios que ofrecía, la cual era usada por gran 

cantidad de transmigrantes.  Tal era la rentabilidad de ésta, que al mes llevaron otra máquina, 

pero para ese entonces el tren había regresado y los transmigrantes pasaban más tiempo en la 

línea del tren, así que ante menos presencia de clientes la segunda máquina fue retirada del 

lugar.  En torno a la máquina se reunían principalmente los hombres, unos observaban el juego 

mientras los otros aprovechaban el contacto directo para conversar con personas que recién 

acababan de conocer, las pláticas inevitablemente giraban en torno a las experiencias del viaje. 

Estas tiendas ofrecen servicios complementarios al albergue y en ese sentido su influencia en la 

conformación de espacios transnacionales es similar, con la diferencia de que es el albergue el 

dinamizador, al atraer a los transmigrantes a esta zona específica de Arriaga. 

En esta cuadra entonces se encuentran diferentes recursos que los transmigrantes pueden 

aprovechar para continuar su viaje, pero su aprovechamiento va a diferir de acuerdo a sus 

apoyos en el extranjero y a la experiencia con la que cuentan.
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4.3.3 La línea del tren 

La línea del tren, como le llamamos los salvadoreños a la vía, atraviesa en aproximadamente 

dos kilómetros el casco urbano de Arriaga. En un costado se encuentra la Estación del Tren 

mientras que en el otro se encuentra un área sin construcción con poca vegetación, y varios 

pares de rieles paralelos que sirven para que el tren haga las maniobras para acomodar los 

vagones y góndolas. En esta parte de las vías se encuentran dos árboles frondosos de 

Conacaste que sirven para dar sombra a los transmigrantes durante el día y a unos 200 metros 

de ésta comienza una fila de casas paralelas a la vía, muchas de las cuales prestan servicios de 

alimentación, renta de sanitarios y conexión con coyotes y guías. 

La zona donde está la estación del tren, ya que no cuenta con sombra, es utilizada por los 

transmigrantes para dormir por las noches o para su estadía en horas tempranas cuando existen 

rumores de que el tren pueda salir. Durante el día la mayoría de los transmigrantes permanecen 

en el otro costado, donde se protegen bajo la sombra de los árboles. A medida que un 

transmigrante se va alejando de los extremos de este segmento de la línea, es decir, va saliendo 

del casco urbano de Arriaga, se enfrentan a la posibilidad de ser asaltados por ladrones que se 

ubican en el puente ferroviario y en el otro costado, que se ubica por el cementerio. Como a 

400 metros de la estación se encuentra también un punto de peligro que corresponde a una 

oficina de la Comandancia Federal, la cual extorsiona a los transmigrantes ya que a través de 

engaños o por coacción los inducen a entrar a sus oficinas para extorsionarlos bajo amenazas 

de deportarlos 
16 

.  A continuación se presenta un croquis del Casco Urbano de Arriaga donde 

se ubican los principales puntos de afluencia de transmigrantes indocumentados. 

16 Durante el trabajo de campo conocí un caso en que un transmigrante guatemalteco observó cuando a punta de 
pistola obligaron a entrar a tres transmigrantes a esta oficina y a los pocos minutos salieron pero dejaron adentro a 
una chica que los acompañaba por lo que suponían que la mujer estaba siendo abusada sexualmente. Esta persona 
incluso me ofrecía que si era necesario haría una declaración a la policía pero no pudimos localizar a las víctimas. 
En otra oportunidad el padre Heyman encontró en la calle a tres transmigrantes salvadoreños que iban afligidos 
pues agentes de esta policía les dijeron que querían saber su opinión sobre la seguridad en Arriaga y aunque ellos 
se dieron cuenta que era una mentira no pudieron escapar y fueron introducidos a la oficina para ser 
extorsionados, mientras se alejaban del lugar observaron como a empujones fueron introducidos al lugar una 
pareja de guatemaltecos. Estas personas se negaron a realizar una demanda no obstante los consejos del padre.
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Ilustración 9: Puntos de afluencia de transmigrantes indocumentados en Arriaga 

Fuente: Elaboración propia.
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En Arriaga el uso de los espacios físicos para la interacción de los transmigrantes está 

directamente condicionado por El Tren. En el periodo cuando el tren dejó de prestar el 

servicio, eran escasos los transmigrantes que se observaban en este lugar, los cuales se reunían 

en un comedor 17 que se encuentra en el costado contrario a la estación, mientras que otros se 

mantenían en el Hogar La Misericordia. En ese periodo el hogar mantenía un promedio diario 

de 50 hombres y unas 4 mujeres y el tiempo que un transmigrantes se albergaba en él de 3 a 5 

días, incluso 8 días 
18 

. Pero cuando el tren reinició sus recorridos los transmigrantes cambiaron 

esta dinámica y se mantuvieron más tiempo en la línea del tren para estar listos en el momento 

que saliera, pues no es público su horario de salida. 

Con este cambio en el uso de los espacios, los vendedores ambulantes también aprovecharon 

para vender sus productos, sobre todo comida, y una señora que vende blusas, calcetines, 

camisetas y toallitas en toda la línea. El tren a veces pasaba unas dos horas realizando las 

maniobras de acomodamiento de los vagones, tiempo durante el cual los transmigrantes 

esperaban ansiosos en sus costados. En estos momentos el albergue y la mayoría de lugares 

donde se encuentran transmigrantes en Arriaga permanecían casi vacíos, pues todos se 

concentraban en la línea. Éste era el momento de las ventas ambulantes que hacían parecer la 

línea del tren como una feria. 

La intersección de la línea férrea con la calle que colinda con la Estación (1° Avenida Sur y 

calle Ferrocarril) del tren es ocupada por los transmigrantes para solicitar apoyos a los 

pobladores. En esta esquina muchos transmigrantes que van por primera vez pierden “la pena” 

y solicitan a personas desconocidas una limosna para continuar su viaje. En esta esquina 

interactúan día a día cientos de pobladores locales con los transmigrantes indocumentados. 

4.4 Prácticas que le dan vida a los espacios sociales transnacionales 

En los espacios sociales descritos anteriormente el carácter transnacional está dado por 

articular intereses, información, recursos, sentimientos de personas geográficamente distantes. 

Estas interacciones crean sus propias actitudes, identidades, prácticas cotidianas, significados 

17 Los transmigrantes decían que ahí sólo se encontraban personas acompañadas de coyotes, por seguridad no me 
atreví a visitar el lugar directamente. 
18  Esto no es factible de ser comprobado mediante el registro del albergue ya que en él sólo consta el día de 
llegada del transmigrante no así el día de la salida.
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que le conforman y caracterizan.  A continuación se presentan las prácticas propias de estos 

espacios 19 .

4.4.1 Mano vuelta 

Esta práctica consiste en que un transmigrante solicita una remesa para su viaje, con ese 

dinero viajarán él y su grupo hasta el siguiente lugar donde existan los servicios de recepción de 

remesas (generalmente una ciudad grande). En el siguiente lugar otro miembro del grupo 

solicita remesa y sigue pagando los gastos de todos, así sucesivamente durante el viaje. Este 

mecanismo le da sostenibilidad al proceso ya que sus parientes ahorran parte del costo del 

envío al mandar una sola remesa, disminuyen la cantidad de dinero que les es robada o 

extorsionada y se genera cohesión en el grupo de transmigrantes. En esta práctica los 

deportados tienden a solicitar menos dinero a sus apoyos pues ellos aportan conocimiento y 

van enseñando el camino al grupo mientras que las mujeres tienden a pagar más dinero. Las 

mayores aportaciones de las mujeres parecen tener como causas los apoyos de éstas que les 

mandan más dinero por ser mujeres y por el otro lado también pagan la seguridad que les 

brindan sus acompañantes, aunque esto no siempre es explicito ni siempre es reconocido por 

las mujeres ni por lo hombres. 

Había conocido la mano vuelta como práctica entre los garífunas de la costa atlántica 

guatemalteca y hondureña, la cual consiste en ayudar a sembrar la parcela del vecino y el vecino 

luego le ayuda con su parcela, forma que no es practicada en El Salvador. 

Tita, una comerciante de 32 años, casada con un salvadoreño que está en Estados Unidos me 

relató como venía aportando a la amiga de infancia que “la llevaba” y cómo este pago se 

extendía hacia el grupo de viaje. Sus acompañantes fueron dispersados a raíz de la persecución 

de entidades federales y ella logró escapar y llegar al albergue. 

“Ni estaban ni pagando ellos el hotel, quien lo pagaba era yo, no eran ellos, yo de lo que traía, yo de 
agradecimiento que ella me traía, le dije a ella de lo que te voy ayudar dale a ellos, ellos dijeron que hasta 
acá iban a pedir, que yo les viniera pagando, yo les iba ayudar y después ellos, pero la mala suerte que 
no alcanzaron a venir” Tita, 32 años, Zacatecoluca. 

En el albergue tuvo la oportunidad de adherirse a otros grupos pero también le hicieron saber 

que debía aportar al grupo por la protección, guía y acompañamiento. Uno de los grupos 

estaba compuesto una mujer embarazada de 7 meses, una mujer joven, y un hombre de unos 

19 Las relaciones fueron analizadas en el capítulo anterior.



154 

45 años de edad. La embarazada y el hombre fingían ser pareja pero la mayoría sospechábamos 

que era su guía, según me dijo Tita por las conversaciones que tuvo con ella, estaba segura que 

era un guía. Este grupo ofreció llevar a Tita pero le dijeron que pedirían más dinero de lo que 

normalmente piden los transmigrantes en cada punto (aproximadamente 100 dólares para un 

grupo de 4) así que Tita percibió que debía aportar un poco más de lo normal. 

“Ella [la chica embarazada] me dijo que se iban ayudando todos que iban a pedir aquí, que iban a pedir 
allá, que iban a pedir 700 dólares. Yo sé que 700 dólares es un dineral, ¿cómo van a pedir eso? sí hasta 
la vez aquí estoy yo que he venido compartiendo el dinero, y con 400 dólares veníamos cuatro…mi 
amiga no traía ni para los pasajes yo se los venía dando y hasta aquí rindió ese dinero y ahora ellos ¡700 
dólares!, 
-Susana-¿entonces usted le echó de ver  [notó algo raro] y dijo mejor que no me haya salido el pisto? 
-Tita- No, yo me quedé tranquila 
-Susana- ¿cree que le hubieran hecho algo [dañado o estafado]? 
-Tita-No, no, se miraba bien buena gente el señor se miraba bien tranquilo y bien respetuoso 
-Susana-yo creo que si le hubiera cobrado. 
-Tita- Tal vez (duda…)Noo, lo que me dijo en pocas palabras es que tenía que ir compartiendo mi 
dinero también, que cuando llegáramos a otro lugar yo iba a pedir o ellos iban a pedir. 
Tita, 32 años, Zacatecoluca. 

4.4.2 Echar la mano 

El echar mano es una práctica en la cual una persona que cuenta con dinero y/o 

conocimiento ofrece el apoyar a otro transmigrante que generalmente ha conocido en el 

camino. Se supone que a las mujeres se les pedirá algún favor sexual en el trayecto. Sin 

embargo, el echar la mano no siempre obedece a una relación de intercambio pues a veces 

predomina la solidaridad o el deseo de ayudar a alguien que se encuentra en condiciones de 

desventaja pero que demuestra su deseo de viajar. En el caso de Juan Carlos que le echó la 

mano a un señor de la tercera edad, según me dijo, lo hizo porque lo veía muy dinámico a 

pesar de su avanzada edad, “se rebusca” me dijo. El echar la mano en este caso consistía en 

que el joven de 21 años acompañaría a este señor pues muchos no querían llevar a personas de 

la tercera edad en su grupo. Además, le pagó los pasajes hasta Tapanatepec dónde fueron 

capturados por el INM. Estos transmigrantes, ambos salvadoreños, se habían conocido en el 

Albergue y después de la captura, los dos intentaron nuevos viajes pero cada uno por su 

cuenta. 

4.4.3 Remesas de Viaje 

En estos espacios la remesa se orienta a la sobrevivencia y desplazamiento durante el 

viaje. Frecuentemente se utiliza en Mano Vuelta tal y como se explicó anteriormente. Puede
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provenir del lugar de origen y del de destino, siendo más frecuente este último. La remesa está 

cargada de otros contenidos simbólicos pues está acompañada de los regaños, información y 

consejos. Son frecuentes los regaños si no ha sido bien administrada la remesa anterior, lo cual 

se mide mediante el avance en el desplazamiento geográfico del transmigrante. Otras veces está 

acompañada de consejos e instrucciones para continuar el viaje en relación a costos, lugares 

donde alojarse en el próximo punto así como contactos con conocidos y amigos que pueden 

encontrarse en el camino. 

4.4.3 Llamadas telefónicas e internet 

La llamada es el uso de la tecnología para articular la experiencia migratoria. Las 

llamadas se hacen a los lugares de origen y destino y muchas veces es sólo para saber cómo se 

encuentra su familia, mientras que en otras ocasiones es para contar la experiencia del viaje, es 

decir no siempre es para solicitar recursos. 

El internet también es utilizado como un medio de comunicación pero en menor medida que 

el teléfono, generalmente era utilizado entre los transmigrantes que habían estado antes en los 

Estados Unidos y/o por los más jóvenes que habían realizado su bachillerato o asistido algún 

año de estudio universitario. 

Las prácticas transnacionales que dan vida a este espacio también provocan una compresión 

tiempo espacio (Harvey, 2004). La realización de las prácticas propias de este espacio 

transnacional  requiere que los individuos estén pendientes de diferentes tiempos a la vez. Uno 

es el tiempo de México para saber cómo planificarán su estrategia de viaje, considerando horas 

de comidas de los agentes migratorios, salidas del tren, los horarios de apertura y cierre del 

albergue, aprovechar la oscuridad o el buen clima para caminar.  Otro tipo de horario es el que 

se maneja en El Salvador, que en horario de verano, y que está una hora atrasado con respecto 

al de México.  Éste les sirve para comunicarse con su familia o amigos. Finalmente el horario 

de la ciudad de Estados Unidos a la cual se dirigen o en la cual residen sus contactos que puede 

variar entre dos y una hora de adelanto o atraso con respecto a El Salvador. Éste les sirve para 

establecer los contactos con sus familiares y amigos en Estados Unidos.  Es muy importante 

pues el conocimiento de esta información, pues de ello depende que su llamada sea efectiva, 

sobre todo para conseguir las remesas. Debido a que los horarios de trabajo en Estados 

Unidos son muy flexibles, los transmigrantes ponen especial atención a los mismos a fin de
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realizar sus llamadas exactamente a la hora de los momentos de descanso en horas laborales o 

a la hora en que se encuentran en casa sus contactos. De esta manera se vive en el tiempo en 

estos espacios sociales transnacionales contribuyendo a generar ese carácter que lo diferencia 

del resto de la vida de Arriaga. 

4.5 Conclusiones 

La densidad de relaciones que mantienen los transmigrantes salvadoreños 

indocumentados con sus vínculos ubicados en su país de origen, lugares en Estados Unidos y 

otros puntos en el territorio mexicano conforman el campo social transnacional salvadoreño. 

Estos puntos presentan muchas posibilidades de concreción geográfica a lo largo de las rutas 

migratorias de indocumentados en México pero sobre todo en diversos puntos de Arriaga 

favorecidos por la ubicación de la salida de tren de carga en ese lugar. 

Las prácticas propias que caracterizan a este espacio social transnacional son la mano vuelta, 

echar mano, remesa de viaje y comunicación telefónica e internet. Todas estas prácticas 

adquieren el carácter transnacional al articular intereses, información, recursos, sentimientos, 

modos de hacer, significados de personas geográficamente distantes pero en interacción 

continua. 

La mayoría de estas prácticas no podrían realizarse o no se realizarían tan ágilmente y de la 

manera que se hacen sin el soporte que les brinda la tecnología de comunicación y 

transferencia de capital. 

La gran incidencia de la migración hacia Arriaga de población mexicana, china y 

estadounidense sienta las bases para que no existan relaciones tan conflictivas entre lugareños y 

transmigrantes, lo que aunado a la no realización de operativos de detención de inmigrantes en 

el casco urbano del municipio sienta un clima de relativa tranquilidad para que los 

transmigrantes puedan desarrollar las prácticas y relaciones que le dan vida a los espacios 

transnacionales. 

El hogar de La Misericordia, la cuadra aledaña al albergue y la línea del tren son espacios físicos 

y sociales dónde convergen gran cantidad de prácticas transnacionales además de que ofrece la 

oportunidad a los transmigrantes centroamericanos de buscar nuevos vínculos al interior de la 

red.
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Sí bien en el albergue se observa una flexibilización de los roles de género en el que los 

hombres acceden a realizar tareas tradicionalmente consideradas femeninas estos cambios no 

parecen ser significativos y las relaciones de poder hombre mujer se mantienen. En esta 

dicotomía los hombres tratan de dominar a las mujeres así como también otros hombres y 

mujeres mexicanas tratan de dominarlas. La manera de ejercer esta dominación es mediante la 

coacción, promover el miedo, la discriminación que se reflejan sobre todo en las amenazas a la 

violación sexual y la trata de blancas. 

Las mujeres en general tratan de mantener en privado sus experiencias migratorias y no 

provocar el deseo “incontenible” masculino para lo cual permanecen en el dormitorio 

femenino. Dado que ellas sólo constituyen el 11% de la población que llega al albergue se 

insertan en un espacio con dominancia masculina en el cual hasta la cocina tradicionalmente 

adjudicada a las mujeres deja de ser su espacio pues en ella muchos hombres participan y 

aprovechan para acosarlas. 

En otros espacios de Arriaga como la vía del tren y la cuadra aledaña al albergue las 

transmigrantes buscan  la protección masculina de su pareja u otro hombre mientras que las 

que viajan solas se unen a otras mujeres.



5. CONCLUSIONES GENERALES 

Las redes de los transmigrantes salvadoreños indocumentados en la frontera México- 

Guatemala son susceptibles de ser analizadas como estructuras, procesos y espacios sociales 

dinámicos e inacabados que son configuradas por los sujetos que día a día participan y se 

apropian de ellas. 

La estructurada de estas redes está conformada por parientes y amigos muy cercanos (vínculos 

fuertes) conectada a otras estructuras de red mediante conocidos y conocidos de conocidos 

(vínculos débiles) o personas de menos confianza con las que se realiza el intercambio. Es 

durante el proceso de viaje que los vínculos son activados o desactivados en la medida que 

participan del proceso migratorio, por lo que no puede hablarse de un proceso de construcción 

de redes sino de fortalecimiento y ensanchamiento de las redes ya existentes a través de la 

inclusión de nuevos miembros tanto transmigrantes como no migrantes, salvadoreños y de 

otras nacionalidades. 

Pero mujeres y hombres transmigrantes no se vinculan a la red de igual forma, pues las mujeres 

al estar más expuestas a peligros en el camino limitan significativamente sus posibilidades de 

ampliar sus relaciones y con ello su acceso a los beneficios y recursos que brinda la red es 

menor que el de los hombres. De esta situación de riesgo las mujeres tienden a buscar el apoyo 

de otras mujeres por lo que existen fuertes posibilidades de que haya prevalencia femenina en 

sus redes sin embargo no puede asumirse que se conformen redes de mujeres y hombres por 

separado, sino son redes mixtas. Así mismo esta conformación por sexo tampoco puede ser 

asumida para todas las redes pues esta investigación se focalizó al estudio de las redes en el 

momento específico del viaje transnacional a través de la frontera México-Guatemala. 

La red es fortalecida y complementada por diversas instituciones con y sin fines de lucro que 

brindan los servicios de protección, guía, alimentación, alojamiento, comunicaciones, 

transportes, hasta atención espiritual. Ambas son aprovechadas por los transmigrantes de 

acuerdo a su experiencia o la información que le han brindado otros miembros de la red. En el 

caso de las organizaciones sin fines de lucro como el albergue se observó un aprovechamiento 

mayoritariamente masculino del recurso pues la mayoría de los alojados eran hombres pero en 

las entrevistas, las mujeres que llegan al albergue dijeron haber utilizado hospedajes privados 

que resultaban más caros y posiblemente que las someten a más riesgos por lo que se deduce
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que muchas otras mujeres transmigrantes que no pasan por el albergue utilizan dichos 

recursos. 

La red de transmigrantes salvadoreños también se ve fortalecida en la medida que se vincula a 

otras redes de mayor tradición migratoria como la red mexicana, la cual juega un papel muy 

importante para facilitar vínculos que permitan el viaje del migrante por el territorio mexicano. 

Los vínculos que facilita puede ser el contacto con sus familiares y amigos que se encuentran 

en México o con coyotes que consideran de su confianza. La red entonces se convierte en sí en 

un capital social en la medida que articula las diversas relaciones en el campo social 

trasnacional. 

Entendiendo la red como un proceso, encontré que durante la realización de estos 

múltiples viajes El Salvador-Estados Unidos y viceversa se encuentran una serie de prácticas 

propias y/o resignificadas para el sujeto, que permiten que los transmigrantes sobrevivan y se 

movilicen a través de esta parte del camino al tiempo que fortalecen la red. Entre estas 

prácticas pueden mencionarse pedir remesas del camino, pedir colaboración a los lugareños 

(rentear), echar la mano, mano vuelta, rodear las casetas, viajar en el tren de carga, entre otras, 

las cuales están bien arraigadas entre la población que circula por este corredor. Las cinco 

primeras prácticas apuntadas se destinan a la obtención de recursos económicos, recursos en 

especie (comida, alojamiento principalmente), recursos intangibles como el guiamiento, 

información y protección. Las dos últimas referidas a rodear las casetas y viajar en tren de 

carga, son utilizadas para la movilización a través de la ruta Soconusco-Istmo-Costa. Los 

beneficios de la realización de estas prácticas también son diferenciados de acuerdo al género 

pues las mujeres aunque pueden captar más recursos económicos, se encuentran en una 

situación de desventaja que las obliga a pagar costos más altos de viaje y a pagar más por el 

guiamiento y compañía de los grupos. Muchos hombres que viajan por primera vez sufren 

también esta desventaja pero tienen más posibilidades de compensarla en otros intentos pues 

el hecho de ser hombres los libera de los peligros de agresiones que atienden a la sexualidad. 

El viaje como tal se constituye en un proceso de adquisición de conocimientos y experiencias 

que permite a los transmigrantes avanzar geográficamente de manera gradual hacia su destino. 

Esta experiencia de desplazamiento físico se vive de manera diferente si se es mujer u hombre, 

joven o adulto mayor, si se viaja sólo o en grupo, si es su primer viaje o cuenta con experiencia 

previa y si se cuenta con escasos recursos económicos pero es el contexto de rechazo generado
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por las políticas migratorias las que definen los obstáculos que los transmigrantes deberán 

superar para lograr su objetivo. 

En ese sentido, el trayecto y la forma en que se realiza el desplazamiento no es sólo definido 

por el contexto de tránsito ya que también inciden fuertemente las características del 

transmigrante, tales como su sexo y edad, así como los recursos con los que cuenta para saber 

aprovechar la experiencia previa o que le ha sido compartida y los vínculos que pueda ir 

construyendo en el camino. Como resultado, las mujeres y los adultos mayores se ven 

obligados a invertir más recursos para sobrevivir y movilizarse. 

El corredor migratorio en que se desarrolla este proceso que para efectos de esta investigación 

se denominó la Ruta Soconusco-Istmo-Costa se caracteriza como una ruta de dominio 

masculino en donde las mujeres se ven subordinadas, tienen el riesgo de ser victimas de acoso 

sexual, violación sexual, mayores pagos por servicios, intimidación y discriminación, lo que 

resulta en más dificultades para movilizarse y sobrevivir que las que los hombres 

transmigrantes sufren por ser indocumentados. 

La manera en que viajan los transmigrantes por esta ruta la convierten en sí misma en una 

estrategia de sobrevivencia alternativa a los servicios que brindan las diferentes redes de 

traficantes humanos al disminuir el pago del viaje, pero los somete a riesgos de asaltos, 

accidentes, secuestros, violaciones así como deteriora visiblemente su condición física y 

psíquica al someterlos a un grado de estrés muy fuerte. Nuevamente las mujeres resultan más 

afectadas de esta situación pues el ambiente que se promueve es de inseguridad hacia ellas. 

En ese viaje transnacional las trayectorias de los transmigrantes están fuertemente 

determinadas por las relaciones de género pues las mujeres presentan menos posibilidades de 

realizar viajes exitosos con menos recursos y/o de aprovechar en su beneficio la experiencia y 

conocimiento que se adquiere durante el viaje gradual. 

Dentro de la tipología de transmigrantes se encontró un grupo importante de transmigrantes 

que migran por primera vez, en el cual se clasifican la mayoría de las mujeres entrevistadas. En el 

grupo de el que va y viene, pa´adelante pa’ atrás que es capaz de regresar voluntaria o forzadamente 

entre el lugar de origen y destino y que saca provecho de su experiencia guiando a nuevos 

transmigrantes, donde encontré que es un grupo dominado por los hombres. En el tipo de los 
suspendidos en el viaje que son personas que realizan múltiples intentos sin lograr llegar a su 

destino, pueden encontrarse algunas mujeres pues muchas de ellas viajan en transportes



161 

colectivos dónde son fácilmente identificadas por agentes de migración y una gran cantidad de 

hombres que por falta de apoyos de redes, y conocimiento son atrapados en diferentes puntos 

del camino. Y finalmente el deportado que regresa a los Estados Unidos, que generalmente viajó solo 

o con un coyote cuando realizó su primer viaje, por lo que intentan realizar nuevamente su 

viaje hacia Estados Unidos solo.  Pero dado el recrudecimiento del contexto de viaje 

generalmente solicitan a su red que les envíe un coyote en el lugar que se encuentren. No se 

conocieron mujeres deportadas que estuvieran retornando a Estados Unidos en esta 

investigación de campo. 

El proceso de construcción de los vínculos que forman las redes se realiza en tres niveles: uno 

al interior de los grupos que forman los transmigrantes mientras viajan, lugareños que conocen 

en el camino y otro al interior de sus redes familiares y amigos más cercanos ubicados en los 

lugares de origen, destino y tránsito. Los grupos están compuestos por hombres y mujeres 

transmigrantes y brindan protección, acompañamiento y guía así como proveen contactos con 

otros migrantes y no migrantes ubicados en cualquier punto del campo social transnacional 

salvadoreño.  En este sentido el guía y el acompañamiento muchas veces se intercambian por 

vínculos y relaciones con contactos que permitan continuar el viaje o insertarse al lugar de 

destino. Los vínculos que construyen los transmigrantes mismos mientras viajan proveen 

alimentación, alojamiento e información sobre el camino y muchas veces serán disponibles 

para otros miembros de la red que viajen posteriormente. Las personas con las que mantienen 

relaciones familiares y de amigos más cercanos o las que recurren mientras se encuentran 

viajando están ubicadas sobre todo en Estados Unidos y  diversos puntos de México. Éstas 

proveen información, recursos monetarios y otros contactos que faciliten su viaje. 

En todos esos niveles se establecen relaciones de diferentes grados y tipos de reciprocidad. Al 

interior de los grupos estas relaciones de reciprocidad están influenciadas por las relaciones de 

género, pues mientras que entre los hombres las relaciones de intercambio tienden a la 

igualdad y la simetría, las relaciones hombre-mujer transmigrantes tienden a la desigualdad pues 

existe una diferenciación de poder a partir del sexo, en los cuales las mujeres dependen y están 

supeditadas a los hombres que viajan o viven en la ruta. El desequilibrio en la relación 

recíproca entre hombre mujer transmigrante se evidencia en el distanciamiento social que se 

establece entre ellos o dicho de otra manera en la disminución de la confianza en que las 

mujeres puedan solicitar un favor sin temor a que les solicite a cambio requerimientos sexuales.
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En estos grupos mucha de esta reciprocidad nace forzadamente pues la mayoría de hombres 

promueven un ambiente de acoso sexual, de intimación hacia las mujeres con el fin de crear 

temor y desconcierto en ellas y para que éstas se vean obligadas a aceptar la compañía de 

cualquiera de los hombres que viajan. La coacción que da origen a la relación genera un tipo de 

reciprocidad negativa. 

Con las personas que viven a lo largo del camino y que facilitan algún tipo de apoyo, la relación 

de intercambio reciproco puede realizarse inmediatamente cuando los transmigrantes reciben 

y dan a cambio algo equivalente al valor recibido, sea monetariamente o con trabajos 

domésticos; aunque también se tuvo conocimiento de muchos pobladores que mantuvieron 

relaciones de reciprocidad solidaria, es decir sin recibir nada a cambio. La mayoría de 

transmigrantes que se beneficiaba de esta relación tenían la intención de mantenerla para 

posibles retornos o para contactar a otros de sus familiares. Algunos entrevistados lograban 

este objetivo ensanchando de esta manera la red migratoria. 

En las relaciones con lugareños también se pudo identificar reciprocidad negativa que surgía 

después de robar o extorsionar a los transmigrantes pues los agresores disfrazaban su extorsión 

como la prestación de un servicio, o en el caso del robo dejaban libres a las mujeres sin 

violarlas sexualmente y dejaban algún dinero para que continuarán su viaje. 

Ya que este estudio se centró en el papel de las redes durante el viaje, las relaciones de 

reciprocidad en el lugar de origen y destino no fueron profundizadas, sin embargo puede 

afirmarse que en general la mayoría de transmigrantes paga sus costos de viaje con dinero 

prestado y todos asumen que pagarán el préstamo, pero no explicaban si además lo 

acompañarían de otro tipo de agradecimientos. Algunos entrevistados deportados comentaron 

cómo personas a las que habían ayudado a insertarse al lugar de destino ahora estaban 

devolviéndoles el favor prestándoles dinero para el viaje, existiendo aquí una forma de 

reciprocidad positiva. 

El capital social que se aloja en los vínculos que componen estas redes es el que facilita el 

desplazamiento de los transmigrantes a través de México, los más evidentes son los siguientes: 

• Contar con amigos o parientes deportados que pueden servir de guía sobre todo entre 

Tapachula y Arriaga o encaminarlos hasta México DF, San Luis Potosí o una ciudad de 

la frontera norte dónde los transmigrantes se encomienden al coyote.
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• Contactos con coyotes de confianza, que garanticen el cruce de la frontera México- 

Guatemala. 

• Contactos con parientes y amigos mexicanos que viven por los lugares de tránsito y 

que facilitan transporte, alojamiento y alimentación principalmente. 

Este capital social se ve complementado con la información sobre los recursos existentes en el 

camino que estos contactos brindan y que los transmigrantes adquieren mediante la experiencia 

de viaje. Estos recursos pueden ser lugares donde alojarse, tales como el albergue La 

Misericordia, medios de transportarse como el tren, formas de cuidarse como rodear las 

casetas, formas de financiar los costos como las remesas de viaje, maneras de compartir el 

recurso como la mano vuelta, entre otras. Aún con esta variedad de prácticas propias, los 

transmigrantes que viajan a través del corredor migratorio en estudio poseen un capital social 

que podría caracterizarse como pobre en el sentido de que no disminuye los costos humanos 

que implica el transportarse de esta manera y en las cuales las mujeres se encuentran en una 

situación de desventaja. 

Entonces, para el caso de los transmigrantes salvadoreños indocumentados las relaciones 

dentro de la red constituyen el capital social a partir del cual se obtienen recursos que pueden 

ser considerados como capital económico a corto y mediano plazo. A corto plazo se disminuye 

la inversión en el traslado al hacer uso de recursos que se encuentran dispersos en diferentes 

vínculos de la red. A mediano plazo, disminuyen los costos económicos del viaje, y por tanto el 

endeudamiento del nuevo migrante, aumentando la posibilidad de estabilizarse en el lugar de 

destino y de enviar remesas a su lugar de origen. 

Dentro de este capital social se incluyen también otros beneficios inmediatos que pueden ser 

aprovechados a nivel individual y a nivel de la red. A nivel individual los transmigrantes que 

han acumulado experiencia, conocimiento del camino y contactos en el corredor migratorio 

tienen la capacidad de convertir estos elementos en capital económico que puede ser tangible 

en alojamiento, alimentación y transporte, entre otros beneficios. A nivel de la red, su capital 

social aumenta cuando cada uno de sus miembros establece nuevos vínculos fuertes y débiles o 

fortalece los vínculos ya existentes a lo largo del camino, los cuales estarán a disposición de 

otros transmigrantes de la red. 

Sin embargo, los beneficios de este capital no son aprovechados de la misma manera por 

hombres y mujeres pues los primeros tienen mayores posibilidades de aprovechar estos
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recursos al poder desplazarse con menos limitantes por el corredor migratorio y al tener menos 

miedo de entablar vínculos con extraños y con conocidos de conocidos de la red. Las mujeres 

en cambio ven limitadas estas oportunidades aunque de hecho muchas se ven obligadas a 

hacerlo asumiendo los posibles riesgos a su integridad. Pero aún en el caso que  las mujeres 

aprovechen esta situación, sus costos de traslado son más altos que el de los hombres por lo 

que se verán más endeudadas con sus acreedores, lo que posiblemente disminuya el ritmo en el 

que se estabilizan en la sociedad de destino y empiezan a enviar remesas a su lugar de origen. 

Pero los procesos de conformación de vínculos y redes no se desarrollan en el imaginario de 

los transmigrantes pues tienen asentamientos geográficos en diferentes puntos entre el origen, 

tránsito y destino. Las mayores posibilidades donde puede crearse estos espacios, en tanto los 

transmigrantes sostienen una gran densidad de relaciones sociales, es a lo largo de las rutas 

migratorias de indocumentados en México, pero sobre todo en diversos puntos de Arriaga 

favorecidos por la ubicación de la salida de tren de carga en ese lugar, los servicios de 

comunicación y transferencia de remesas. 

Las prácticas que se desarrollan a lo largo de estos corredores, y en específico en Arriaga 

adquieren el carácter transnacional al articular intereses, información, recursos, sentimientos, 

modos de hacer, significados, de personas geográficamente distantes pero en interacción 

continua. 

El hogar de La Misericordia, la cuadra aledaña al albergue y la línea del tren son espacios físicos 

y sociales dónde convergen gran cantidad de prácticas transnacionales además de que ofrece la 

oportunidad a los transmigrantes centroamericanos de buscar nuevos vínculos al interior de la 

red. 

Las experiencias de vida o relatos que los transmigrantes conocen sobre las costumbres en 

Estados Unidos parecen flexibilizar los roles de género al interior del albergue en el que los 

hombres acceden a realizar tareas tradicionalmente consideradas femeninas pero estos cambios 

no son significativos y las relaciones de poder hombre mujer se mantienen. En esta dicotomía 

los hombres tratan de dominar a las mujeres así como también otros hombres y mujeres 

mexicanas tratan de dominarlas en virtud de haber salido de su casa y de no contar con los 

documentos de viaje. La manera de ejercer esta dominación es mediante la coacción, promover 

el miedo, la discriminación que se reflejan sobre todo en las amenazas a la violación sexual y la 

trata de blancas.



165 

Las mujeres en general tratan de mantener en privado sus experiencias migratorias y no 

provocar el deseo “incontenible” masculino para lo cual permanecen en el dormitorio 

femenino. Dado que ellas sólo constituyen el 11% de la población que llega al albergue se 

insertan en un espacio con dominancia masculina en el cual hasta la cocina tradicionalmente 

adjudicada a las mujeres deja de ser su espacio pues en ella muchos hombres participan y 

aprovechan para acosarlas. 

De esta manera se han analizado las redes que utilizan los hombres y mujeres transmigrantes 

salvadoreños que viajan sin documentos a través del corredor migratorio Soconusco-Istmo- 

Costa para abordar el tren que los lleva a Ixtepec, Oaxaca. Dada la complejidad de éstas 

estructuras los hallazgos vertidos aquí apenas se constituyen en puntos de partida que deben 

ser profundizados a fondo para poder conocer el fenómeno en sus diferentes dimensiones.
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ANEXO: TRAYECTORIAS DE HOMBRES Y MUJERES TRANSMIGRANTES ENTREVISTADOS 

HOMBRES 
Entrevistado Sexo Edad Donde procede Situación 

familiar 
OFICIO Intentos 

realizados 
Causas de la 
Emigración 

Acompañantes 
de viaje 

Contactos USA Contactos en 
México 

Experiencia Migratoria 
E.S USA 

Julio M 25 San Salvador 
Zona Urbana 

Soltero Panificador 2 intentos 
fallidos y dos 
exitosos. 

Problemas con 
las maras. 

Viaja con amigos 
del lugar y se une 
a otros que 
conoce en el 
camino. 
Hizo tres viajes 
guiando a su 
primo, hermano 
y hermana. 
No utiliza coyote 
para cruzar la 
frontera. 

La primera vez 
llegó solo pero 
ahora cuenta con 
amigos mexicanos 
allá. 

Cuenta con 
amigos 
mexicanos 
México D. F. 
Guadalajara y 
Nuevo Laredo y 
conoce varios 
conductores de 
trailer que le 
brindan 
transporte. 

La primera vez, en Sept. 2005, viajó 
en tren desde Tapachula sin conocer 
el camino y sin guía. Fue deportado 
por la migración de Estados Unidos. 
En nov. 2005 viajó de nuevo guiando 
a su hermano y vivió en la frontera 
norte. Fue hasta mayo de 2006 que 
logró pasar a la USA pasó primero él 
y luego regreso a lado mexicano a 
traer a su hermano. Vivió 13 meses 
ahí.  En julio de 2007 regresó hasta 
México D.F para guiar a su primo 
pero fueron capturados por la 
migración estadounidense. En sept. 
2007 regresó a El Salvador para guiar 
a su hermana al D.F dónde la 
encomendaría con un coyote.  Fueron 
capturados por el INM en Huehuetan 
mientras viajaban en combi. 
Entonces emprendió otro viaje 
solitario en sept. 2007, llegando a 
Estados Unidos en nov. 2007. 

Don Carlos M 53 La Libertad 
Zona urbana 

Casado 
con 6 hijos 

Construcción 20 fallidos y 
1 exitoso 

Quedarse sin 
empleo por ser 
mayor de 38 
años. 

Viaja solo. 
La primera vez 
viajó con coyote 
en tren. 

El patrón que le 
pagó un coyote. 

Amigos en las 
casas para 
emigrantes. 
Familia del 
Patrón en 
México. 
Amigos en el 
camino pero le 
da pena después 
de tantos 
intentos. 

En el 2003 viajó con coyote a la USA. 
Regresó a El Salvador en el 2005 tras 
la muerte de su hijo mayor. Desde 
entonces lleva 20 intentos llegando 
hasta la frontera norte. El calcula que 
tiene 2 años viajando por México.
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Juan Carlos M 22 San Miguel 
Zona Rural 

Soltero Agricultor 3 intentos 
fallidos y 
uno exitoso 

Deseo de 
aventura. 
Pobreza 

Viaja solo y hace 
grupo con 
amigos y novias 
que consigue en 
el camino. 

3 hermanos y una 
hermana en New 
York. 
Amigos 
salvadoreños que 
conoció en la 
USA. 

Amigos que ha 
conocido en sus 
viajes en Tecún 
Umán y Ciudad 
Hidalgo y 
familias de 
amigos 
mexicanos que 
conoció en 
U.S.A 

Cansando de rogar a sus hermanos 
para que se lo llevaran a la U.S.A se 
arriesgó a hacer su primer viaje a los 
16 años sin ningún guía. Viajó  en 
tren desde Tapachula logrando llegar 
hasta San Luis Potosí a donde sus 
hermanos se vieron obligados a 
enviarle dos coyotes. El primero se 
fue con la parte del dinero adelantado 
y el segundo, que era el que pasó a sus 
hermanos lo llevó hasta la USA. 
Vivió 4 años allá y regresó para San 
Salvador porque se sentía solo pero 
tampoco se sintió bien en su lugar de 
origen por lo que intentó retornar el 
14 de septiembre 2007. En éste viaje 
fue apresado por el INM en 
Tapanatepec, Chiapas. No volvió a su 
pueblo tras la deportación e inició un 
nuevo viaje. Se quedó trabajando unas 
semanas en Tecum Umán e intentó 
nuevamente el viaje a través de 
México llegando a Arriaga el 5 de 
noviembre de 2007.  En éste viaje 
logró llegar a un lugar llamado 
Lechería en el Estado de México, 
dónde fue apresado por el INM. 
Regresó a Arriaga el 2 de diciembre 
de 2007 y permaneció en las vías del 
tren por dos semanas para tomar un 
tren.
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Víctor M 30 Ahuachapán 
Zona urbana 

Soltero 
con un 
hijo 

Panificador 
Construcción 

Un intento 
fallido y un 
exitoso 

Pobreza y 
Problemas con 
su pareja. 

Paisanos que 
conoció en el 
camino y en casa 
del emigrante. 

Amigos 
Guatemaltecos que 
conoció durante 
un tiempo que 
vivió en 
Guatemala 

Señora con la 
que trabajó en 
Veracruz y otra 
con la que 
trabajó en 
Coahuila. 

Realizó su primer viaje en el 2003 
tomando el tren en Tapachula, trabajó 
7 meses en Coahuila y Veracruz hasta 
que logró cruzar por sí mismo la 
frontera. Vivió cuatro años en la 
U.S.A hasta que fue deportado en el 
2007. En sept. 2007 inició un nuevo 
viaje llegando hasta Coahuila dónde 
permaneció cerca de un mes mientras 
gestionaba dinero para pagar el cruce 
de la frontera norte pero no consiguió 
el apoyo así que se entregó al INM y 
regresó a finales de noviembre de 
2007 a San Salvador. 

Edgar M 22 Santa Ana 
Zona urbana 

Acompaña 
do con un 
hijo 

Soldador en su 
propio taller. 

1 intento Problemas con 
las maras. 

Es guiado por su 
tío deportado y 
se acompaña de 
4 primos y un 
vecino. 

Su papá y su 
hermano mayor. 

No Su papá y hermano iban a pagarle el 
mismo coyote que los llevó a ellos 
pero dado que su tío deportado llegó 
de improviso aprovecho su 
experiencia para ahorrarse algo de 
dinero. Llegó a Arriaga y allí tomó el 
tren. 

Francisco M 25 Usulután 
Zona urbana 

Soltero Carpintero 1 intento 
fallido y 2 
exitosos 

Búsqueda de 
mejores 
ingresos. 

Viaja solo y 
acompañado con 
vecinos u amigos 
de infancia. En 
este viaje iba con 
un grupo de 12 
nicaragüenses 
que conoció en 
el camino. 

Primos y tía que 
no le ayudan. Su 
patrón que es un 
vecino de su 
comunidad. 

Una familia de 
Ixtepec que 
conoció en su 
primer viaje. 

Su primer viaje fue en tren hasta la 
frontera norte y allí consiguió el 
dinero para pagar un coyote de 
confianza que lo ayudó a cruzar la 
frontera norte. Vivió 4 años en Dallas 
hasta que fue deportado en sept. 2007 
a El Salvador. El 25 de octubre hizo 
un intento por regresar a la USA pero 
fue capturado por el INM en 
Cintalapa. Regresó a su casa y volvió a 
emprender el viaje llegando el 10 de 
noviembre 2007 a Arriaga guiando a 
un grupo de unos 12 nicaragüenses 
en compañía de los cuales viajó hasta 
Ixtepec. Y a los cuales conoció en el 
camino. En Ixtepec visitó a unos 
amigos que le ayudaron en el primer 
viaje y luego siguió en bus a la 
frontera norte dónde llegó su coyote 
de confianza a recogerlo.
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Jesús M 23 Sonsonate 
Zona urbana 

Soltero Motorista Un intento 
exitoso y el 
que esta 
haciendo. 

Deudas que 
pagar. 
Nadie tiene 
empleo en su 
casa. 

Amigos de su 
barrio. 
Guía a su tía. 

Un amigo en la 
USA. 
Un tío con el que 
ha perdido 
contacto. 

no En el 2005 realizó su primer viaje 
llegando a USA dónde permaneció 3 
meses. Se entregó a la migración 
estadounidense porque tenía 
problemas con el alcohol relacionados 
a la soledad en que vivía y ahora 
piensa regresar y estar 9 meses. El y 
su tía buscaran apoyo para contratar 
un coyote de confianza que los cruce 
la frontera. 

Carlos M 35 San Salvador Casado 
con dos 
hijas 

Construcción 2 intento 
exitoso y dos 
fallidos. 

La primera vez 
se fue huyendo 
de la guerra pero 
ahora lo hace 
por reunificación 
familiar. 

Viaja solo y con 
amigos que 
conoce en el 
camino. 

Esposa 
estadounidense y 
sus dos hijas. 

Si pero no 
específico. 

Viajó sin compañía la primera vez en 
1987. Tenía 15 años y estuvo más o 
menos nueve meses de viaje y logró 
llegar a la USA. Vivió 15 años allá 
durante los cuales ha sido deportado 
2 veces. La primera vez que estuvo 
deportado tardo 9 meses en su viaje a 
la USA los cuales estuvo trabajando 
en varios lugares del camino. 
La última vez que lo deportaron fue 
en sept. 2007 permaneció en El 
Salvador tres meses y ahora regresa a 
la USA. Llegó a Arriaga y permaneció 
cerca de 3 semanas trabajando en 
construcción y otra bebiendo licor en 
las vías luego tomó el tren. 

Opico M 25 La Libertad 
Zona rural 

Acompaña 
do con 
dos hijos 

empleado Primer 
intento. 

Bajos salarios. 
Lo cara que esta 
la vida. 

Viaja con una 
prima 
embarazada y un 
vecino. 

El esposo de su 
prima. 

no Es su primer intento logró llegar hasta 
Pijijiapan.
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Lourdes M 22 La Libertad 
Zona urbana 

Soltero Motorista 7 intentos 
fallidos. 

Deseos de 
superación. 
Aventura 

Un coyote. 
Amigos y 
vecinos. 

2 hermanos, cuatro 
primos, dos tíos y 
tres tías. 

Una tía en el DF, 
una tía en 
Tijuana y otra en 
Puerto Madero. 

En Junio de 2007 fue su primer viaje, 
tuvo tres intentos con un coyote que 
no lo logró llevar a la USA. En su 
cuarto viaje lo guió un amigo 
deportado y llegó a Boston pero 
inmediatamente fue capturado por la 
migración estadounidense. El quinto, 
sexto y séptimo viaje lo realizó sin 
coyote tratando de llevar a amigos y 
conocidos de su barrio. 
En su séptimo viaje fue detenido en 
Pijijiapan. 
Sus viajes son en combis rodeando las 
casetas migratorias. 

Venga M 20 San Salvador 
Zona urbana 

Acompaña 
do 

Estudiante 4 intentos 
fallidos y un 
exitoso 

Salir de las 
drogas. 
Ayudar a 
mantener a su 
hija. 

Amigos de su 
vecindario. 
Amigo que ha 
vivido muchos 
años en México. 

Tías legales, abuela 
residente, familia 
de un compañero 
de viaje. 

Familia de un 
compañero de 
viaje los cuales 
viven en el DF. 
Amigos que ha 
hecho en el 
camino, una 
familia de 
Mapastepec y 
dueñas de 
comedores en 
Tapachula. 

El primer viaje lo realizó en el 2006 
con amigos de su comunidad uno de 
ellos parecía mexicano. Logró llegar 
hasta la arrocera en Pijijiapan. Quince 
días después de ser deportado a El 
Salvador inició un nuevo viaje en el 
que logró llegar a Lechería donde fue 
capturado por el INM. Tras ser 
deportado a la frontera El Salvador 
Guatemala se regresó para iniciar otro 
intento. En este viaje logró llegar a 
Ciudad Juárez dónde fue deportado a 
la frontera salvadoreña y nuevamente 
inició otro viaje logrando llegar a 
Puebla dónde tras ayudar a un 
accidentado del tren fue detenido en 
un hospital. Regresó a El Salvador y 
viajó guiando a un amigo a cambio de 
que le pagaran el viaje y le ayudaran 
en su inserción al llegar a la USA. 
Llegó a Arriaga en octubre de 2007 y 
luego partió en tren hacia el DF 
donde vivió cerca de 3 meses con la 
familia de su amigo para después 
viajar hacia Arizona. Sin embargo los 
registros del albergue demuestran que 
volvió a pasar por Arriaga en 
diciembre de 2007.
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Jaime M 34 San Salvador Casado 
con 3 
hijos. 

empleado 2 intentos Problemas 
económicos 

Viaja con un 
amigo deportado 
que lo guía, dos 
hondureñas y un 
hondureño que 
se encontraron 
en el camino. 

Familia de su 
esposa. 

Amistades de la 
familia de su 
esposa que 
residen en 
Estados Unidos 
y que tienen 
familia en 
Morelia. 

Hizo su primer viaje en 1988 a los 16 
años. En esa ocasión viajó en tren y 
llegó a la USA dónde estuvo unos 
meses y regresó a El Salvador. 
En octubre de 2007 emprendió este 
nuevo viaje para lo cual entró por La 
Mesilla, pasó por Tuxtla hasta llegar a 
Arriaga, buscando el tren. Le va 
dando un apoyo al amigo que lo guía 
no como pago sino como un 
reconocimiento por lo que sabe. 
Además pagó los gastos de viaje de 
dos mujeres y un hombre hondureño 
que encontró perdidos en el camino. 

MUJERES 

Entrevistada Sexo Edad Donde 
procede 

Situación 
familiar 

OFICIO Intentos 
realizados 

Causas de la 
Emigración 

Acompañantes 
de viaje 

Contactos USA Contactos 
México 

Experiencia Migratoria 
E.S USA 

Marissa F 29 La Libertad 
Zona 
urbana 

Casada 
con 3 
hijos 

Empleada 
comedor 

6 intentos 
fallidos. 

Problemas con 
su esposo y 
problemas 
económicos. 

Una prima, el 
novio de su 
prima y su novio 
que conocieron 
en el camino. 
Su novio es un 
guía. 

Un tío que es 
residente. 

Una madrina en 
Tapachula y una 
señora que 
conocieron en el 
camino con la cual 
esperan mantener 
la amistad. 

La primera vez que intento llegó hasta 
Tapachula acompañada por una madrina 
que trabaja en ferias ambulantes, pero en 
esa ocasión se desesperó por sus hijas y 
regresó a su casa. 
Ha logrado llegar hasta Arriaga con la 
guía de su novio. Ha sido capturada por 
el INM en cinco ocasiones en los cuales 
ha sido deportada a la frontera El 
Salvador Honduras de donde ha 
intentado nuevamente sus viajes. Tenía 
un aproximado de 4 meses de estar 
viajando al momento de la entrevista.
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Tita F 32 Zacatecoluc 
a 
Zona 
urbana 

Casada 
con dos 
hijos 

Comerciante de 
dulces. 

Primer 
intento 

Problemas 
económicos y 
problemas con 
su suegra. 

Iba con una 
amiga de infancia 
deportada y 
otros vecinos. 
Luego se 
acompañó con 
un paisano y una 
pareja de 
hondureños que 
conoció en el 
albergue. 

Su esposo que 
está 
indocumentado. 

No Es su primer viaje. 
Logró llegar con sus acompañantes 
originales hasta Tonalá, luego siguió sola 
hasta el Albergue. Allí se unió a una 
pareja hombre-mujer para proseguir su 
viaje por la línea férrea. 

Ana F 37 San 
Salvador 
Zona 
urbana 

Casada 
con 3 
hijos 

Cocinera 2 intentos Pobreza Iba con su 
esposo 
deportado. 

Hermana en 
U.S.A 

no Hizo su primer intento en oct. 2007, fue 
capturada por el INM en un lugar que no 
supo precisar. Fue deportada a la frontera 
El Salvador-Guatemala de dónde reinició 
su viaje llegando a Arriaga el 10 de nov. 
2007. 

María F 44 San 
Salvador 
Zona 
urbana 

Soltera 
con 5 
hijos 

Costurera 2 intentos. Pagar deudas y 
ayudar al 
sostenimiento 
de su nieto. 

Iba con una 
vecina. Luego 
acompañaron a 
una 
nicaragüense. 

Primo y 
hermano. 

no Hizo dos intentos en menos de un mes 
en nov. de 2007. La primera vez viajó 
directo en combis hasta que la capturó el 
INM en Tapanatepec. Evitó la 
deportación hasta la frontera de El 
Salvador fingiéndose guatemalteca por lo 
que la liberaron en la frontera 
Guatemala-México de dónde continuo su 
viaje. 
En el segundo intento rodeó las casetas 
migratorias y se supone abordó el tren en 
Arriaga. 

Sandra F 32 Sonsonate 
Zona 
urbana 

Viuda con 
tres hijos. 

Maquila Primer 
intento 

Búsqueda de 
trabajo. 
Su viudez 
incide en su 
decisión. 

Es guiada por un 
sobrino 
deportado de su 
difunto esposo. 

Parientes de su 
difunto esposo. 

no Es su primer viaje. 
Lleva 12 días viajando hasta llegar a 
Arriaga.
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Carolina F 22 San 
Salvador 
Zona 
urbana 

Soltera 
con dos 
hijos. 

Vendedora 
ambulante. 

3 intentos 
fallidos en un 
mes de viaje. 

Mejores 
oportunidades 
de empleo. 
Falta de 
recursos 
económicos 

Un amigo 
deportado. 
Luego se asocio 
con una mujer y 
dos hombres 
nicaragüenses. 

Prima y hermana 
en la USA 

no Inicio su viaje acompañada por su prima 
y el novio de ésta que había sido 
deportado de la USA. Éste hombre le 
robó el dinero y la dejó “botada” en 
Tecún Umán de ahí viajó sola llegando a 
Tapachula lugar dónde fue apresada por 
el INM. Durante su captura conoció a 
una mujer y dos hombres nicaragüenses 
con los cuales inició nuevos intentos. En 
su tercer intento logró llegar a Arriaga en 
dónde tomó el tren. 

Silvia F 25 Sonsonate 
Zona 
urbana 

Soltera Empleada Primer 
intento 

Crisis 
económica que 
obligó a sus 
padres a 
hipotecar la 
casa. 

Viaja con una 
salvadoreña 
embarazada a 
quien conoció a 
través de un guía 
deportado que es 
un ahijado de 
una tía. 

Hermana en la 
USA 

no Viajó en combis guiada por un deportado 
y en compañía de una mujer y un 
hombre que conoció a través del guía. 
Estuvo en Arriaga dónde incorporaron 
dos hombres más al grupo y luego se 
fueron en combis pues en ese momento 
no había tren. No se conoce la ultima 
parte de su viaje pero se sabe que está en 
los Estados Unidos. 

Rosa F 27 Usulutan 
Zona 
urbana 

Soltera Panificadora 2 intento Sacar adelante a 
sus hijos y que 
sigan 
estudiando, 
poder comprar 
una casa para 
tener un lugar 
seguro donde 
vivir. 

Viajó sola hasta 
Arriaga dónde se 
unió a una 
hondureña que 
viajaba con un 
guía y otro 
transmigrante. 

Hermano en la 
USA. 

No. 
Espera mantener 
un contacto con 
una señora 
mexicana que 
conoció en Tonalá. 

Era su segundo intento. El primer 
intento lo hizo en febrero de 2007 
logrando llegar a Echegaray dónde fue 
capturada por el INM. En su segundo 
intento en noviembre de 2007 logró 
llegar a Arriaga en dónde tomó el tren en 
compañía de otra mujer y el guía de ésta 
a los que conoció en el albergue.
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