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Introducción 

“Para la libertad no hay fronteras mi amor…” 

Movimiento Diversidad sin Fronteras1 

“Mujeres, a no dejar que el peligro del viaje y la 

inmensidad del territorio nos asuste, a mirar hacia adelante y a 

abrir paso en el monte” 

Gloria Anzaldúa, This Brigde called my back (1981:5) 

Comenzaré la presentación de esta tesis adelantando a las y los lectores que las 

cuatro mujeres migrantes centroamericanas2, protagonistas de esta investigación, 

lograron su anhelo de migrar a Estados Unidos o a otros estados mexicanos.  

Este ejercicio etnográfico documenta una parte del viaje de Mayra, María 

José, Alba y Alina antes de su llegada a Estados Unidos o a su nuevo asentamiento.  

Nos centraremos en las emociones y sentimientos3 de la vida cotidiana durante su 

tránsito migratorio por Tapachula –ciudad ubicada al sur occidental de México- y 

sus experiencias emocionales sobre el proceso de regularización migratoria.  

1 Consigna de la caravana hacia Estados Unidos de mujeres trans y diversidades sexuales centroamericanas 

organizadas en el Movimiento Diversidad sin Fronteras, quienes huyeron de la violencia criminal de las 

pandillas y ahora están en búsqueda de refugio político en ese país.  
2 Utilizo la generalización de mujeres centroamericanas únicamente como un recurso para facilitar la lectura 

de esta investigación, ya que este ejercicio etnográfico está volcado a las experiencias de dos mujeres 

salvadoreñas y dos mujeres hondureñas migrantes en tránsito por Tapachula. En este análisis no considero las 
experiencias de las mujeres guatemaltecas respondiendo a la coyuntura que encontré en el trabajo de campo 

realizado desde septiembre a diciembre de 2016 y que reunía dos particularidades centrales: la migración en 

tránsito y su carácter forzado. Explico cada una de estas categorías en el capítulo 3, más específicamente la 

migración forzada en el inciso 3.1.4 y la migración forzada en el 3.2. Aquí exploraremos en profundidad la 

migración en tránsito desde estos dos países como antecedentes claves para introducir las narrativas de las 

cuatro colaboradoras etnográficas.  
3 En el capítulo 2, más precisamente en el punto 2.1.1, expongo la ruta teórico-metodológica de esta 

investigación, donde, siguiendo la propuesta de Federico Besserer (2015), discuto la diferencia entre emoción 

y sentimientos.  
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 Las cuatro mujeres migrantes centroamericanas aquí referidas debieron 

residir temporalmente en Tapachula para tramitar sus permisos de legal estancia4. 

Después de este burocrático, pero imprescindible procedimiento siguieron su 

camino a la frontera norte. Conoceremos en profundidad sus trayectorias 

migratorias, previa continuación de su viaje a la frontera norte u otros estados 

mexicanos.  

Las experiencias emocionales narradas aquí, cristalizan los complejos 

escenarios que deben afrontar las mujeres migrantes en tránsito por la frontera sur. 

Sin embargo, en esta investigación busco retratar su capacidad de agencia, 

propósito que nos empuja a interpelar nuestras propias categorías –las que 

empleamos tanto en nuestras vidas cotidianas como en el mundo académico- que 

tienden a reducir la experiencia de las mujeres migrantes centroamericanas a 

víctimas pasivas.  

Este ejercicio etnográfico devela que los repertorios emocionales sentidos por 

estas cuatro mujeres durante su estancia temporal, se entretejen con la situación 

histórica, política, económica y cultural de sus lugares de origen -que hoy está 

caracterizada por una migración forzada5-, las relaciones de género y la 

securitización6 de la frontera sur. Sin embargo, los sujetos no son pasivos ni simples 

víctimas de las estructuras opresivas. Por eso, mi búsqueda permanente de la 

agencia humana7 en las emociones y afectos de Mayra, María José, Alina y Alba, 

                                                        
4 Los permisos de legal estancia son fundamentales para quienes huyen de la violencia de los grupos 

organizados. El refugio oficializa la protección del Estado de México además de otorgarles –en teoría- algunos 

derechos sociales. Por su parte, para aquellos que no recibieron el refugio, las credenciales de su estancia legal 

es fundamental para continuar su viaje a la frontera norte; evita la deportación e impide una seguridad mínima 

durante el trayecto.  
5 Las diferentes condiciones estructurales e históricas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) 

empujaron al actual escenario de la migración forzada, un fenómeno inevitablemente atravesado por varias 

modalidades de violencias estructurales. Desde la apuesta de Amarela Varela (2017) explicaremos que la huida 
de las mujeres centroamericanas responde a la articulación de la violencia feminicida, del Estado y de mercado. 

Esto último se presenta en detalle en el punto 3.2.2.    
6 Significa estrategia tecnocrática global que tiende a fortalecer la seguridad nacional para contener y controlar 

los movimientos migratorios. En el punto 3.2.1. me refiero a la influencia de la securitización en la frontera sur 

y las tensiones de este modelo de control disciplinario en el marco de la migración forzada centroamericana.  
7 Retomo la agencia humana desde la propuesta de Francisco Ortega (2008) quien leyendo a la antropóloga 

Veena Das la agencia humana son las múltiples posibilidades de respuesta ante las relaciones sociales 

asimétricas. Para esta investigación es crucial porque Das nos permite iluminar que en centro de la vida 

cotidiana ocurren los procesos de reelaboración de las experiencias de sufrimiento y dolor.  
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ya que mi inquietud era comprender, desde una perspectiva antropológica por qué 

y cómo nuestras emociones orientan la acción humana.  

 

Las inquietudes tras esta investigación 
 

En el año 2015, me encontraba trabajando como antropóloga en la elaboración de 

un libro que recopilaba historias de vida de mujeres adultas que vivían en un barrio 

de clase trabajadora, ubicado en las periferias de Temuco en la Región de la 

Araucanía, Chile. Ese mismo año, me incorporé como etnógrafa a un estudio sobre 

violencia hacia niños y niñas mapuche por parte del Estado chileno en el contexto 

de la recuperación de territorios ancestrales en la misma región.   

Ambos proyectos sembraron en mi, la inquietud por comprender los 

fenómenos de la violencia más allá de un enfoque estructural. A partir del trabajo 

empírico percibí que los relatos de las mujeres adultas, de los niños y niñas 

mapuche cristalizaban la permanente exposición cotidiana de sus cuerpos a 

diferentes tipos de violencias. Pero las tonalidades emocionales y afectivas de estas 

narrativas no eran escuchadas, los sentires en torno al sufrimiento estaban 

presentes, pero en silencio.  

Mi trayectoria laboral me fue conduciendo al estudio de las relaciones de 

género asimétricas, la pobreza, el racismo y las violencias, donde la experiencia 

emocional era la pieza que faltaba en el estudio antropológico de estos fenómenos. 

Las narrativas de las mujeres adultas y de las familias mapuche eran relatos de 

dolor que convivían con formas silenciosas de resistencia. Varios de esos relatos 

dejaron marcas imborrables en mí. Desde ahí en adelante me parecía inconcebible 

que no viéramos la fuerza de las emociones y los afectos como centrales en la labor 

antropológica.   

 Pero, ¿cuándo comenzó mi interés por analizar la cultura y la sociedad desde 

la mirada de las mujeres? Durante mi licenciatura me formé con la doctora Debbie 

Guerra Maldonado, antropóloga feminista chilena que influyó fuertemente en mi 

interés por conocer las formas de entender el mundo desde las mujeres y los 

cuerpos feminizados. Hoy más que nunca, creo que es central y necesario acceder 
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a los relatos de las mujeres como un ejercicio de memoria histórica contenida en 

sus experiencias vividas.  

Esta inquietud por conocer el mundo desde la vivencia y testimonio de las 

mujeres, se enlazó con mi interés por explorar los procesos migratorios globales. 

En mi tesis de licenciatura ya había trabajado con jóvenes migrantes internacionales 

en la Educación de Adultos y también fui activista por los derechos de las personas 

migrantes latinoamericanas en Chile. Años después llegué a México y aquí quise 

rastrear el fenómeno de la migración centroamericana en la frontera sur de México. 

Inevitablemente, los estudios de este límite fronterizo abordan las violencias que 

atraviesan las mujeres migrantes centroamericanas en territorio mexicano. No 

obstante, al igual que en los proyectos de investigación referidos anteriormente, me 

parecía necesario conocer desde sus voces, los sentires de las mujeres migrantes 

y con ello, politizar su mundo íntimo. Quería intentar entender las dinámicas 

complejas de este flujo desde un enfoque más sensible, más humano. Así fue como 

llegué a este problema de investigación, donde se conjugan las emociones y afectos 

a las trayectorias migratorias de las mujeres centroamericanas en la frontera sur.  

 

¿Por qué emociones y migración de mujeres centroamericanas?  
 

Aquí en México los estudios sobre la migración centroamericana en la frontera sur 

me parecieron desafiantes al conocimiento porque cultivaban un pensamiento 

crítico y mostraban un posicionamiento político claro respecto de la situación de las 

y los migrantes centroamericanos en tránsito por México. A pesar de ser 

investigaciones que retratan los escenarios complejos a los que se enfrentan las y 

los migrantes centroamericanos en la frontera sur, y que permanentemente discuten 

la estrechez del pensamiento dicotómico en la creación de conocimiento 

antropológico, tenía la intuición de que aún era necesario conocer el sentir de las y 

los migrantes centroamericanos en tránsito por la frontera sur. Con el tiempo se fue 

confirmando esta intuición8 sobre la necesidad de introducir las emociones, 

                                                        
8 En el punto 1.3 de esta tesis incluyo un breve estado de la cuestión de los estudios migratorios y las emociones. 

De ese apartado se desprende que las investigaciones en torno a los procesos migratorios desde el enfoque de 
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sentimientos y afectos de los migrantes centroamericanos en los estudios 

migratorios sobre la frontera sur y, diría, en los estudios etnográficos en general.  

 Ubicar las emociones como el centro del análisis etnográfico nos incita a 

debatir una serie de supuestos en torno al quehacer científico-antropológico. Una 

primera discusión sobre el enfoque de las emociones y el trabajo etnográfico, es la 

problematización en torno a la pretensión de neutralidad de la ciencia, proposición 

que las antropólogas feministas calificaron como androcéntrica e inherente a la 

ciencia de orientación positivista. En lo que se refiere a esta investigación, no busco 

adoptar una posición neutral en torno a las emociones de las colaboradoras 

etnográficas ni en las mías. Para ello, retomo la propuesta de Krista Mc Queeny y 

Kristen Lavelle (2015) sobre la reflexividad emotiva como una herramienta 

metodológica para el estudio de las emociones que me permitió resolver la 

imposición del objetivismo cientificista en la relación investigadora-sujetas de 

investigación.  

 Una segunda discusión interesante en torno al enfoque antropológico y 

feminista de las emociones, es que cuestiona las categorías dicotómicas presentes 

en las relaciones de género asimétricas. Así es como Lourdes Fernández Rius 

(2012) sostiene que el conocimiento científico androcéntrico promueve la “lógica de 

lo diferente en desigual” (Fernández Rius, 2012:89), fortaleciendo la “contraposición 

cognición-afecto, razón-emoción y la legitimación de la razón y el intelecto como 

superior al afecto y la emoción” (Fernández Rius, 2012: 90). Las antropólogas 

feministas pioneras en los estudios sobre las emociones y la cultura estaban 

preocupadas por diluir estas dicotomías9, romper con la estigmatización de la 

“sentimentalización de las mujeres” y poner en tensión el carácter irracional de las 

emociones.  

 Finalmente quisiera entrelazar los aportes de la dimensión emocional desde 

la voz de las mujeres centroamericanas al estudio de los procesos migratorios en la 

frontera sur. En esta tesis, mi preocupación es contribuir a descubrir la agencia 

                                                        
las emociones y los afectos están en crecimiento, pero todavía son escasas las investigaciones que documentan 

los sentires de los migrantes centroamericanos desde la coyuntura de la frontera sur.  
9 En el capítulo 1, punto 1.2 me refiero a la herencia de las antropólogas feministas quienes a mediados de los 

años 1970 guiaron el giro afectivo en la antropología.   
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humana en las narrativas de Mayra, María José, Alina y Alba, bajo la creencia de 

que es necesario politizar el mundo íntimo de las mujeres. Esto implica 

“desprivatizar” su cotidianeidad y mirar las tonalidades de su resistencia para 

afrontar las cadenas de desigualdades que atraviesan las biografías de las mujeres 

migrantes centroamericanas. Ese sería el primer paso para superar el paternalismo 

inscrito en la categoría de víctimas y ver en ellas lo que realmente son: sujetas 

políticas constructoras de mundo. 

 

Posicionamiento de la investigadora y rutas metodológicas  
 

Esta investigación parte de una aproximación feminista y antropológica a las 

emociones. Por lo que no es mi intención sumergirme en la raíz psicologista de las 

emociones, sentimientos o afectos, más bien mi mirada está puesta en el contexto 

sociocultural de la interacción y los sentidos que cada una de ellas atribuyó a esa 

experiencia emocional.  

Además, este enfoque feminista y antropológico implica vigilar 

permanentemente los sistemas de opresión inscritos en las relaciones de poder y 

las maneras en las que producen jerarquías emocionales (Illouz, 2007). El punto de 

partida de esta tesis es que nuestra constitución emocional es social, cultural, 

política y económica, por lo tanto, siguiendo a Sara Ahmed (2014), son técnicas que 

producen procesos de alterización, es decir, que trazan las asimetrías de las 

relaciones de poder en las emociones y en los cuerpos.  

Sin embargo, esta perspectiva feminista no se agota en detectar las sutilezas 

de los sistemas de opresión inscritos en nuestras emociones, sino que el uso de 

este enfoque resonó en mi experiencia personal y en mi formación como 

antropóloga. En el trabajo de campo sentí pasión y admiración por sus historias, 

sensaciones que fueron fruto de un vínculo muy estrecho con Mayra, María José, 

Alba y Alina. Probablemente no habría podido realizar esta investigación, si no se 

hubiese construido este lazo.  

Como mencioné al principio de esta introducción, Mayra y María José son 

salvadoreñas y llegaron a Tapachula huyendo forzosamente producto de la 
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violencia de las pandillas. Mayra es madre, heterosexual –la única que vive con su 

pareja- y María José es una mujer transgénero. Por su parte, Alina y Alba son 

hondureñas y salieron de sus lugares de origen por la falta de oportunidades para 

construir una vida cotidiana digna10, aunque Alina también huyó de la exigencia de 

abnegación a sus hijos. Ambas son madres solteras, sostenedoras de sus hogares 

y heterosexuales. Todas residieron temporalmente en Tapachula entre cuatro y 

ocho meses, debido a que en esta ciudad realizaron sus trámites de regularización 

migratoria por dos vías principales: la solicitud de refugio y la visa por razones 

humanitarias.  

Los sentidos atribuidos a las credenciales dependerán del contexto de la huida 

y de las expectativas de futuro. Así, para Mayra la obtención del refugio implicaba 

la protección del Estado mexicano, mientras que para María José, Alina y Alba las 

visas por razones humanitarias son imprescindibles, principalmente, porque 

impedirían su deportación y les otorgaría condiciones mínimas de seguridad para 

ellas y sus hijos en el camino a la frontera norte.  

De esta manera, esta tesis es guiada por dos rutas. Por un lado, sigue la huella 

de las experiencias emocionales de cuatro mujeres migrantes sobre la vida 

cotidiana durante su tránsito migratorio, y por el otro, indaga en sus experiencias 

emocionales vinculadas al proceso de regularización migratoria. Inevitablemente el 

día a día del tránsito migratorio se intersecta con el proceso de regularización 

migratoria, de ahí que las preguntas orientadoras de esta investigación son: ¿Cómo 

cuatro mujeres centroamericanas afrontan desde sus emociones, la vida cotidiana 

en tránsito por Tapachula? y ¿Cómo viven desde sus emociones el proceso de 

regularización migratoria, de visa humanitaria y solicitud de refugio durante su 

tránsito en Tapachula?  

                                                        
10 En esta tesis, propongo que la salida de Alina y Alba de Honduras responde a una migración forzada por no 

poder ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales en sus lugares de origen. Aunque hay otras razones 

que se suman a esta huida, su inestabilidad económica, el acceso a una educación pública deficiente, y cubrir 

dobles jornadas laborales, -es decir, hacerse cargo de las actividades de cuidado, crianza y ser sostenedora del 

hogar-, fueron motivos estructurales que permiten afirmar que la migración forzada está relacionada con la 

imposibilidad de acceder a condiciones mínimas de vida digna.   
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Así, el objetivo general de esta tesis, es analizar, con base en las experiencias 

emocionales de estas cuatro mujeres migrantes centroamericanas sobre la vida 

cotidiana y el proceso de regularización migratoria durante su estancia temporal en 

Tapachula, Chiapas. Para ello me propuse, por un lado, describir y analizar las 

experiencias emocionales de Mayra, María José, Alba y Alina sobre ciertos ámbitos 

de la vida cotidiana durante su tránsito por Tapachula. Por otro,  pretendo analizar 

sus experiencias emocionales sobre el proceso de solicitud de refugio y la visa por 

razones humanitarias. Y finamente busco analizar cómo las emociones son 

dispositivos de acción para afrontar vida cotidiana durante su estancia temporal en 

Tapachula.  

Esta tesis está organizada de la siguiente manera. En el primer capítulo, 

presento a las y los lectores algunas perspectivas teórico-metodológicas claves para 

ubicar esta investigación. Comienzo revisando algunos enfoques basados en la 

psicología y la filosofía, disciplinas pioneras en la incorporación de la dimensión 

emocional en las ciencias sociales y humanas, y sigo con las perspectivas 

antropológicas y sociológicas sobre las emociones. Finalmente, presento un breve 

estado del arte sobre la dimensión emocional con el fenómeno migratorio.  

En el segundo capítulo, comienzo explicando los enfoques teóricos y la ruta 

metodológica (se repite con lo anterior) que seguí para la realización de esta tesis. 

Luego propongo discutir la dimensión emocional en el trabajo de campo, es decir, 

las resonancias de la creación de conocimiento desde las emociones y los afectos 

en la relación investigadora-colaboradoras etnográficas. Hacia la tercera parte de 

este capítulo, reflexionaremos porqué es importante alumbrar las posibilidades de 

la cotidianeidad como espacios vitales de resistencia, y culmino este capítulo 

presentando una parte de lo que realizamos los días miércoles en el espacio de 

mujeres. Estos encuentros fueron cruciales para crear condiciones de intimidad y 

apertura a conversar respecto de  las experiencias emocionales sobre sus vidas 

cotidianas en tránsito.   

El tercer capítulo está dedicado a exponer las condiciones estructurales e 

históricas que explicarían la migración de las mujeres centroamericanas. Discuto, 

desde una perspectiva de derechos, la migración forzada. Expongo los espacios y 
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organizaciones centrales para la migración centroamericana en la frontera sur y 

presento una caracterización socio-biográfica de las cuatro colaboradoras 

etnográficas.  

El cuarto apartado es el capítulo etnográfico donde expongo las emociones y 

afectos de Mayra, María José, Alba y Alina durante su vida cotidiana en tránsito. 

Aquí vamos a analizar el amor materno, el miedo, la rabia, el amor romántico, el 

deseo, la tristeza, el aburrimiento, la culpa y la ansiedad.  

En el capítulo cinco exploraremos etnográficamente las emociones y 

sentimientos vividos durante la resolución de la regularización migratoria. 

Rastrearemos las emociones implicadas en la respuesta a sus trámites de legal 

estancia que versan sobre la tristeza, la alegría, la ansiedad y la culpa. Esta tesis 

finaliza con un resumen de los hallazgos de esta investigación y algunas propuestas 

de investigación en torno al estudio de los procesos migratorios en la frontera sur 

desde la dimensión emocional.  
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1. Emociones y procesos migratorios: reflexiones teórico-metodológicas 

clave para ubicar esta investigación  

El objetivo de este capítulo es introducir algunos enfoques teórico-metodológicos 

centrales en el estudio de las emociones en las ciencias sociales y humanas. El 

recorrido que propongo, comienza por una revisión exploratoria a algunas 

perspectivas de la filosofía y la psicología que detonaron la emergencia de dos 

enfoques claves para esta investigación. Me refiero a la Sociología de las 

emociones y la Antropología de emociones. Luego ahondaremos en el giro afectivo 

en las ciencias sociales y humanas, vuelco epistemológico, teórico y metodológico 

que fue central para abrir camino a las perspectivas de Sociología de las emociones 

y Antropología de las emociones. Finalmente incorporo un breve estado de la 

cuestión respecto de las emociones, afectos y sentimientos como categoría de 

análisis en los estudios migratorios en México.  

 

1.1 Ciencias Sociales y el estudio de las emociones: perspectivas en torno al 

estudio de las emociones en las Ciencias Sociales y Humanas  

 

Aunque durante la modernidad las emociones fueron ubicadas en oposición al 

pensamiento racional, lo cierto es que las pasiones, los afectos, los sentimientos y 

las emociones han estado presentes –frecuentemente de manera silenciosa- en 

muchas áreas de estudio de las ciencias sociales y humanas. Vamos a revisar las 

vertientes teóricas más significativas del estudio de las emociones en la psicología 

y la filosofía. Puntualizo que solo me remitiré a estas dos disciplinas porque fueron 

los primeros campos de conocimiento que teorizaron sobre las emociones.  

Las raíces de estas disciplinas fueron recuperadas por la sociología y la 

antropología abriendo camino a la incorporación de la dimensión emocional en el 

estudio de la sociedad y la cultura. Inicialmente, el origen de la preocupación 

filosófica y psicológica sobre las emociones era de tipo fisiológico o cognitivo 

(Calderón, 2012:167). Estos fundamentos teóricos fueron recuperados y 
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problematizados por la sociología y la antropología quienes introdujeron el 

componente social, cultural e histórico al abordaje de las emociones.   

Es todo un reto sintetizar las vertientes teóricas del estudio de las emociones 

debido a las múltiples perspectivas que lo componen. No obstante, la obra de Edith 

Calderón (2012), La afectividad en antropología, una perspectiva ausente, resulta 

útil para introducirnos en los enfoques teóricos sobre las emociones. Según esta 

autora, desde la filosofía emergen dos corrientes para la comprensión de la 

dimensión afectiva: la visión aristotélica y la jamesiana. Para quienes continuaron 

con la herencia de Aristóteles, las emociones son vistas como signos de situaciones 

objetivas, es decir, como actos cognoscitivos. Y quienes se ubican desde la 

perspectiva de Williams James asumen que las emociones son producto de una 

experiencia fisiológica. Para este enfoque “las emociones carecen de significado 

porque están en el interior del sujeto y pueden ser explicadas desde lo biológico” 

(Calderón, 2012:167).   

Las teorías sobre las emociones pueden ser agrupadas en cuatro 

perspectivas. Partiré por la Teoría del Sentimiento o Fisiológica, corriente que define 

las emociones como sentimientos, es decir, como una sensación –a veces violenta- 

que se ubica en alguna parte del cuerpo y que tiene una duración determinada. El 

filósofo norteamericano William James –pionero en el estudio de las emociones y la 

psicología- consideraba que las emociones eran un tipo de percepción. Esta mirada 

naturalista de las emociones pretendía explicar por qué respondemos 

fisiológicamente a algunas emociones, poniendo énfasis en los vínculos que existen 

entre los estímulos externos y nuestro sistema nervioso. Hacia fines del siglo XIX 

las emociones eran consideradas obstáculos que nos empujaban al 

comportamiento irracional. El propósito era llegar a los orígenes fisiológicos y 

psicológicos de las emociones, a los efectos de éstas en la conducta humana y la 

cognición.  

Aunque Calderón (2012) apunta que la Teoría del Sentimiento tiene algunas 

diferencias con la Teoría de la Sensación11, lo cierto es que ambas pueden ser 

                                                        
11 Edith Calderón examina las teorías de la emoción siguiendo la ruta de Chesire Calhoun y Robert C. Solomon 

(1989). Para estos autores, las teorías del sentimiento y fisiológicas son dos enfoques distintos y así lo asume 
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agrupadas en la misma Teoría del Sentimiento. La sutil diferencia está en que la 

teoría de David Hume, -filósofo escocés- asume que las emociones no necesitan ir 

acompañadas de sensaciones físicas definidas y localizables. Esto último queda 

claro, cuando Hume y sus seguidores sostienen que las emociones –a diferencia 

del dolor y el placer- no están del todo determinadas por la experiencia fisiológica.  

Durante la época del naturalismo y el racionalismo de fines del siglo XIX 

emergen estas corrientes de pensamiento que desde distintos enfoques intentaron 

comprender las emociones. En este marco, surge la segunda corriente teórica: la 

conductista. Calderón apunta que “lo importante reside en que la conducta 

observable es la base para analizar una emoción y no la experiencia privada” 

(Calderón, 2012:170). Al principio del siglo XX, el psicólogo John Watson construye 

su teoría psicológica a partir de las conductas observables en el vínculo estímulo y 

respuesta. “John Watson y B.F Skiner, argumentan que los estados y sucesos 

mentales, incluyendo las emociones, no son más privados que los estados físicos” 

(Calderón, 2012: 171). El conductismo está compuesto por diversos ejes teóricos 

respecto de la emoción y su participación en la conducta. Finalmente, este enfoque 

entiende las emociones como causas o patrones de conductas públicas y 

observables.   

La tercera vertiente teórica que constituye un precedente en los estudios de 

la emoción y su vínculo con la filosofía y la psicología es la Teoría Evaluativa. Este 

enfoque introduce el componente “racional” a las emociones, que son vistas como 

formas conscientes de estar en el mundo. Al igual que las corrientes teóricas aquí 

mencionadas, el enfoque evaluativo está compuesto por varias perspectivas, y por 

lo tanto, el abordaje de las emociones dependerá de la teoría evaluativa. Por 

ejemplo, para el filósofo alemán Max Scheler, exponente de esta corriente, “las 

emociones son juicios de valor análogas a las percepciones sensoriales” (Calderón, 

2012:171).  

La cuarta perspectiva teórica de las emociones es la teoría cognitivista, 

donde éstas son consideradas actos cognitivos, por lo tanto, “es posible hacer un 

                                                        
también Edith Calderón, no obstante, es posible agruparlas bajo la misma teoría del sentimiento en tanto, lo 

único que las distingue es el lugar que se concede a la dimensión fisiológica de las emociones.   
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análisis racional de ellas” (Calderón, 2012:171). En este enfoque queda más claro 

el vínculo entre las emociones y el entorno. Aquí la dimensión emocional es 

entendida como una forma de construir sentidos sobre el mundo. En esta vertiente 

están asentadas las bases desde dónde se discuten las emociones y los afectos en 

la sociología y la antropología. Desde otra vereda –que puede ser leído como un 

acercamiento cognitivista a los afectos-, el filósofo judeo holandés Baruch Spinoza 

(2007) escribió entre 1661 y 1975 la Ética demostrada según el orden geométrico, 

-obra que durante siglos se mantuvo oculta por generar rechazo en los círculos de 

filósofos cartesianos y que trescientos años después constituyó una de las 

inspiraciones de otros intelectuales contemporáneos como Gilles Deleuze-, se trata 

de una teoría físico-filosófica que marca un precedente al fundir la experiencia 

corporal y los afectos a la capacidad de obrar de los seres humanos.  

 La propuesta de este filósofo es reveladora en tanto diluye la dicotomía de 

mente-cuerpo, razón-emoción, cultura-naturaleza entre otros binarismos 

epistemológicos conceptualizados durante la época de las luces. La edificación de 

la propuesta teórica de Spinoza comienza por el deseo entendido como la fuerza 

esencial de los seres humanos, una potencia que nos impulsa a obrar. Sintetizando 

su extensa obra, vale la pena remarcar que la potencia de actuar disminuye cuando 

experimentamos tristeza y aumenta cuando nos aproximamos a la alegría. Para 

Spinoza los afectos son afecciones que ocurren en el cuerpo y que aumentan o 

disminuyen nuestra capacidad de obrar. Su propuesta incluso supera el enfoque 

cognitivista cuando sugiere que los afectos son impulsados por la creencia o el 

vínculo que se tiene con el objeto/sujeto del afecto, y por las formas de ver el mundo 

de cada sujeto(a).  

Aunque no es una de las referencias teóricas más importantes en este 

ejercicio etnográfico, la teoría de los afectos de Spinoza indudablemente está 

contenida en las propuestas de algunas autoras centrales que guían esta 

investigación. Por ejemplo, en el pensamiento de Eva Illouz –donde el vínculo con 

Spinoza puede encontrarse en las emociones como energías que nos moviliza a 

obrar y como flujos dinámicos de acción- y en la propuesta de Sara Ahmed –donde 

las emociones se corporeizan y están colmadas de intensidad, propuesta que podría 
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ser homologable a la noción de potencia en Spinoza-. En este sentido, sería posible 

construir un diálogo entre las propuestas de estas autoras y el pensamiento 

spinoziano.   

Así, los cognitivistas “Centran su atención en la conexión entre las emociones 

y las creencias sobre el mundo, los sujetos y su entorno, de tal manera que si 

cambian las creencias cambian las emociones” (Calderón, 2012: 171). Este enfoque 

precede al constructivismo, enfoque introducido en las ciencias sociales y humanas 

para el estudio de las emociones que ubica en el centro del análisis los contextos 

sociales y culturales de los actores sintientes, demostrando que las emociones 

están influenciadas por los marcos referenciales de cada cultura.  

Finalmente, en las bases de la Sociología y la Antropología de las Emociones 

se encuentra el enfoque constructivista, que –como veremos- es constantemente 

reelaborado por las antropólogas y sociólogas feministas. Referentes del 

construccionismo son Arlie Hochschild (1979), Michelle Rosaldo (1984), Catherine 

Lutz (Lutz y White, 1986), entre otras. En lo que se refiere a esta investigación, 

vamos a discutir con el enfoque construccionista introduciendo la perspectiva de 

Sara Ahmed, quien desde la teoría crítica feminista problematiza el contenido 

político de las emociones y los afectos.  

 

1.2 Sociología y Antropología de las emociones: breve recorrido por los 

enfoques epistemológicos y teóricos sobre Sociología y Antropología de las 

emociones. 

 

Después de rastrear las huellas de las diferentes vertientes teóricas que han 

estudiado las emociones desde la filosofía y la psicología, ahora nos interesa 

explorar el camino que han seguido la sociología y la antropología para abordar la 

dimensión emocional en sus estudios e investigaciones.  

 

1.2.1 Sociología de las emociones  
 
Para iniciar este recorrido, incluiré la propuesta de Eduardo Bericat (2000), quien en 

su artículo la Sociología de la emoción y la emoción en la sociología, traza la ruta 
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teórico-metodológica que ha seguido la sociología en el estudio de las emociones. 

Durante la segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta, se 

produce el giro afectivo en las ciencias sociales. A partir de entonces, se 

documentan los inicios del interés de la sociología y la antropología en la dimensión 

emocional. El autor distingue entre sociología “de” la emoción, sociología “con” 

emociones y emoción “en” la sociología.  

Con la primera acepción – sociología “de” la emoción –, Bericat se refiere a 

una sociología aplicada a las pasiones, afectos, sentimientos y emociones 

presentes en la realidad social. Theodore D. Kemper es el pionero en este campo 

de estudio quien, a través de su teoría interrelacional, A Social Interaccional Theory 

of Emotions (1978), alumbra la importancia de las relaciones sociales en la 

constitución emocional de las y los sujetos. En palabras de Bericat, “la naturaleza 

de las emociones está condicionada por la naturaleza de la situación social en la 

que los hombres sienten. Son expresión, en el cuerpo de los individuos, del 

riquísimo abanico de formas de relación social” (Bericat, 2000: 150).  

A través de dos conceptos centrales de la sociología, poder y estatus, 

Kemper (1978) explora cuatro emociones negativas: depresión, vergüenza, culpa y 

miedo. No me detendré en el análisis de cada una de estas emociones, pero vale la 

pena resaltar que para Kemper hay un vínculo inseparable entre la subjetividad 

afectiva y la situación social objetiva que provoca la emoción. Por ejemplo, la culpa 

surge cuando la o el sujeto “tiene la sensación de disponer o de haber aplicado 

sobre el otro un poder excesivo” (Bericat, 2000:155); entonces la culpa es reflejo de 

la transgresión de los estándares morales. Aunque la propuesta de Kemper marca 

un precedente en cuanto al poder en las relaciones sociales y su resonancia en la 

vida afectiva de las y los sujetos, su planteamiento es de orientación positivista 

cuando considera que las emociones son únicamente producto de un estímulo 

externo. Es una teoría estrecha que pretende develar la dimensión emocional en las 

relaciones de poder, pero no explica cómo los sujetos resisten a esas relaciones 

desiguales.  

Según Bericat (2000), la sociología “con” emoción busca la incorporación de 

la dimensión emocional en la investigación sociológica. Hasta la década de los 
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setenta, la sociología había marginado el contenido emocional en el estudio de los 

fenómenos sociales, pero ¿cómo entender el nacionalismo, el patriotismo, la familia, 

los movimientos sociales –desde una perspectiva histórica- sin iluminar la dimensión 

emocional que subyacen a estas prácticas?  

Bericat retoma el trabajo pionero de la socióloga Arlie R. Hochschild (1979) 

para quien los sujetos sociales son simultáneamente actores sintientes y 

conscientes. De esta manera, Hochschild propone que los sentimientos son 

prácticas conscientes que participan de la vida social. Aunque la autora reconoce 

que el mundo de las emociones abre la posibilidad del descubrimiento de nuevos 

fenómenos sociales en el ámbito público, también nos incita a desentrañar el 

contenido emocional de la cotidianeidad. Así, Hochschild nos emplaza a 

sumergirnos en las interacciones sociales plasmadas en las experiencias 

emocionales cotidianas. A diferencia del primer eje de análisis -que concebía las 

emociones desde una epistemología positivista-, Hochschild está interesada en 

“conocer de qué modo opera activamente el ser humano en el universo emocional 

(…) y las condiciones de intercambio en el seno de una estructura social dada” 

(Bericat, 2000: 159).  

La propuesta de la autora es una de las referencias teóricas más 

significativas de esta investigación, porque su argumento está construido sobre la 

acción social y el vínculo con las emociones. “Una persona totalmente sin emoción 

no tiene un sistema de alerta, no tiene directrices para la relevancia de un signo, 

una memoria o una fantasía (…) De hecho, la emoción es un camino potencial a 

una perspectiva razonable. Es más, nos puede hablar sobre las formas de ver. La 

emoción localiza la posición del observador”12 (Hochschild, 1983: 30).  

Este extracto corresponde a uno de los planteamientos centrales de la autora 

donde las emociones son consideradas pistas de acción para las y los sujetos. Esto 

significa que –a diferencia de quienes las consideran presociales e irracionales- las 

emociones tienen una función de señal que guía la acción de los seres humanos. 

Pero su propuesta va más allá cuando sugiere que la dimensión emocional está 

condicionada por la biografía de las y los sujetos, lo que permite proponer que éstas 

                                                        
12 Traducción propia.  
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no son universales y nos empuja a poner la mirada en el contexto de la interacción 

social, desde donde surge la experiencia emocional. Además, Hochschild ha 

elaborado una serie de conceptos que han sido herramientas teórico-metodológicas 

para la operacionalización de las emociones, tales como experiencia emocional, 

gestión emocional, normas emocionales, todos conceptos estrechamente 

vinculados con estructura social e ideología.  

La propuesta de Hochschild es constructivista porque también introduce la 

dimensión del poder a la constitución emocional. Para la autora los repertorios 

emocionales negativos están asociados al poder social, de ahí que cuando ocurre 

una “desviación a las normas emocionales” se sanciona a las y los sujetos.  “En su 

dimensión política, las emociones están vinculadas a sanciones sociales, así como 

al entramado de la estructura social (…) En el caso de la rabia, la ira o el enfado 

también operan normas emocionales, pero en la práctica estos sentimientos suelen 

tener como destino u objetivo gentes con un menor nivel de poder social” (Bericat, 

2000: 162). De esta manera, Hochschild demuestra que las emociones no son un 

producto totalmente biológico, sino que están insertas en normas sociales que las 

guían y direccionan. Al poner énfasis en la acción y poder de los actores sintientes, 

Arlie R. Hochschild construye una noción de sujeto social activo frente al mundo.  

La tercera línea de trabajo que nos propone Bericat (2000) es la emoción “en” 

la sociología. Para quienes se adhieren a este eje de investigación, cualquier 

estudio sociológico está incompleto si no incorpora la dimensión emocional. Para 

desenvolver su argumento, Bericat analiza la obra de Thomas J. Scheff, quien en 

1979 publica el libro Catharsis in Healing, Ritual and Drama, en la que busca 

construir una metateoría en torno a las emociones de la vergüenza y el orgullo como 

centrales en las relaciones sociales. Básicamente la propuesta del autor es que 

cualquier vínculo social está definido por las emociones de la vergüenza y el orgullo. 

Por consiguiente, estas dos emociones constituyen un absoluto.  
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1.2.2 Antropología de las emociones  
 
No fue hasta la década de los ochenta que la dimensión emocional se introdujo en 

la antropología. Según Diego Zenobi13 (2014), aunque la antropología de las 

emociones se ha movido por diferentes orientaciones teóricas, lo cierto es que todas 

se entroncan en el paradigma culturalista norteamericano. Desde ahí, surgen dos 

corrientes claras: la interpretativa “preocupados por el significado de los “self” 

modelados por carácter fuertemente emocional” (Levy, 1983; Middelton, 1989; 

Myers, 1979; Rosaldo, 1980, citado por Zenobi, 2014:155), y los herederos del 

cognitivismo quienes “se han ocupado del tema al investigar el significado de ciertas 

expresiones emocionales en contextos de la vida cotidiana” (Abu-Lughoud y Lutz, 

1990; Lutz, 1982; White, 1980, citado por Zenobi, 2014: 155).  

En este inciso no me extenderé demasiado sobre estas dos corrientes, más 

bien seleccionaré algunos estudios que nos permitan identificar los matices entre 

las diferentes formas de abordar la dimensión emocional en el trabajo antropológico. 

Comenzaré destacando la contribución de las estudiosas pioneras en la 

investigación de la dimensión emocional desde la antropología. Dos trabajos 

fundantes en la incorporación de las emociones en el estudio de la alteridad son los 

de la etnógrafa feminista Michelle Rosaldo, quien en 1980 publica Knowledge and 

passion: Ilongot notions of self and social life, -obra clásica donde Rosaldo explora 

la ira en los Ilongotes- y Catherine Lutz, quien en 1988 difunde su investigación 

sobre las emociones de los Ifaluk quienes habitan en los Estados Federados de 

Micronesia.  

Michelle Rosaldo es una referente de la antropología de las emociones 

porque sostiene que éstas son pensamientos encarnados de la cultura. En sus 

palabras “Las emociones son pensamientos de alguna manera “sentidos” en 

descargas, pulsos, “movimientos” de nuestros hígados, mentes, corazones, piel. 

Son pensamientos encarnados, que se calan en la aprehensión de que “estoy 

                                                        
13 Antropólogo argentino autor del libro Familia, política y emociones: las víctimas de Cromañón entre el 

movimiento y el Estado (2014). Sugiero consultar esta investigación para el análisis de las experiencias 

emocionales en el marco de demandas públicas. Zenobi analiza el “uso” de la bronca y el dolor para reclamar 

justicia por parte del movimiento de familiares de los jóvenes calcinados en el incendio de un recital de rock en 

Buenos Aires durante el 2004.   
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envuelto” [en el mundo] (Rosaldo, 1980: 143)14. Rosaldo afirma que las emociones 

relatan la forma en la que participamos y nos envolvemos del mundo social, son un 

vehículo de interpretación y narración de prácticas sociales organizadas. Al 

introducir las emociones como categorías de análisis, la autora consigue 

“antropologizar” las emociones, transformándolas en datos etnográficos relevantes 

para crear conocimiento sobre la alteridad.  

Por su parte, Catherine Lutz y Geoffrey M. White (1986) hacen un recorrido 

por las propuestas de varios(as) autores(as) quienes hilvanan la dimensión 

emocional al mundo social de las y los sujetos alejándose de la preocupación del 

self. Ponen el acento en los procesos culturales que dan sentido a las emociones. 

Ambos autores están interesados en resaltar que las emociones son centrales en la 

interpretación de la cultura, por lo tanto, inevitablemente están estrechamente 

vinculadas con la acción social.  

Ambas perspectivas, problematizan el universalismo de las emociones 

demostrando que indudablemente la experiencia emocional está sujeta al contexto 

sociocultural que las motiva. Sus planteamientos disuelven una serie de dicotomías 

tales como cuerpo-mente, emoción-razón, cultura-naturaleza, –propias de la 

epistemología aún positivista de la disciplina- y genera un vínculo entre la 

construcción del sí mismo y el mundo social.  

Sin duda otra etnografía que marca un precedente en el rumbo que tomaría 

la antropología de las emociones es la fuerza emocional de la que nos habla Renato 

Rosaldo. Al inicio de su etnografía Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis 

social, Rosaldo (1991) nos introduce en la investigación que se encontraba 

realizando en los años ochenta con su esposa Michelle Rosaldo. Ambos hicieron 

trabajo de campo de largo aliento con los Ilongotes en Filipinas, focalizándose en la 

práctica de la caza de cabezas –acción que se realizaba como una forma de 

despojarse de la ira, motivada por una pérdida muy dolorosa-.  

Años después Rosaldo viviría en carne propia la muerte de su hermano y su 

pareja Michelle Rosaldo –quien fallece en 1981-, acontecimientos que reconducirían 

su posición epistemológica no solo frente a la caza de cabezas, sino también a la 

                                                        
14 Traducción propia.  
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disciplina antropológica. “Mi esfuerzo por demostrar la fuerza de una declaración 

simple y literal, va contra las normas clásicas de la antropología” (Rosaldo, 

1991:15). El autor testifica que no había logrado acceder a la fuerza emocional de 

la caza de cabezas, sino hasta que incorporó su propia experiencia emocional en el 

trabajo de campo.  

Según Rosaldo, sólo es posible acceder a la fuerza cultural de las emociones 

si logramos desentrañar la fuerza emocional de lo que estudiamos. El autor 

ejemplifica lo anterior con la muerte, y nos incita a identificar la ubicación del sujeto 

en el marco de relaciones sociales y las emociones que nos atraviesan como 

investigadores(as). “Más que hablar de la muerte en general, debe considerarse la 

posición del sujeto dentro de área de relaciones sociales, para así comprender 

nuestra experiencia emocional” (Rosaldo, 1991: 15). Así lo esencial de la muerte no 

son prácticas rituales, sino “la ruptura permanente de una relación íntima particular” 

(Rolsado, 1991: 15). Desde una posición política el autor nos provoca a introducir la 

experiencia emocional de las y los investigadores en el conocimiento sobre la 

cultura. Esta herramienta teórico-metodológica generó una ruptura en los 

paradigmas de la ciencia positivista, todavía muy presente en la academia. En el 

segundo capítulo, vuelvo a retomar la propuesta de Renato Rosaldo cuyas 

reflexiones también guiaron la ruta de este ejercicio etnográfico.  

Desde los años ochenta a la actualidad, el camino de la antropología de las 

emociones ha continuado expandiéndose. En este recorrido quisiera hacer una 

breve referencia a la propuesta de David Le Breton (1998) quien se distingue de los 

sociólogos constructivistas cuando pone énfasis en el contexto particular y local de 

las emociones, por lo tanto, más que fenómenos puramente fisiológicos, las 

emociones son relaciones sociales conformadas en ciertos contextos 

socioculturales. Le Breton es categórico al negar el universalismo de las emociones, 

por el contrario, nos emplaza a atender al léxico afectivo que originan los contextos 

locales “De una sociedad a otra los hombres experimentan afectivamente los 

acontecimientos de su existencia a través de repertorios culturales diferenciados, 

que a veces se parecen pero no son idénticos. Cada término del léxico afectivo de 
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una sociedad o un grupo debe ponerse en relación con el contexto local de sus 

puestas en juego concretas” (Le Breton, 1998: 10).  

Las reflexiones teórico-metodológicas de David Le Breton nos son útiles para 

aterrizar el estudio de las emociones, poniendo énfasis en las particularidades del 

contexto local encarnadas en los distintos léxicos afectivos. En el siguiente capítulo 

haré referencia al concepto de cultura afectiva que me es útil para justificar por qué 

no encontré repertorios emocionales distintos a los que ya conocía en las narrativas 

de Mayra, María José, Alba y Alina.  

 

1.2.3 Emociones en los pensamientos feministas 
 
Como vimos en los enfoques teóricos de la Sociología de las emociones y la 

Antropología de las emociones, la influencia del pensamiento feminista ha sido 

sustancial para dilucidar la ideología de género en las normas emocionales. Para 

finalizar este apartado sólo mencionaré que empleo la teoría crítica feminista –

ahondaré sobre este enfoque en el próximo capítulo cuando exponga las 

perspectivas teóricas de esta investigación- pero en este punto bastará con exponer 

que la teoría crítica feminista pone en tensión el giro afectivo, paradigma que fue el 

punto de partida de la Sociología de las emociones y Antropología de las 

emociones. La presento aquí porque esta corriente epistemológica, teórica y política 

enmarca el pensamiento de una de las referentes cruciales en este ejercicio 

etnográfico. Me refiero a la preocupación que surgió desde la teoría crítica feminista 

y la teoría queer sobre el estudio de la dimensión emocional.   

El interés de las teóricas críticas feministas y queer sobre las emociones 

comienza por concebir la práctica feminista como un ejercicio político “impregnado 

de sentimientos, pasiones y emociones” (Gorton en Pedwell y Whitehead, 2012: 

116). Ello supone una aproximación a las emociones y los afectos que traspasa los 

límites del objetivismo cientificista incluso presente en la sociología y antropología 

de las emociones. Desde hace décadas la teoría crítica feminista “ha reconocido los 
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vínculos críticos entre los afectos y las relaciones de poder de género, sexo, raza y 

clase social”15 (Pedwell y Whitehead, 2012:116).  

Una de las referentes más elocuentes de la teoría crítica feminista y el estudio 

de las emociones es Ann Cvetkovich (1992), quien entre sus trabajos explora la 

vergüenza y el humor. También destacan los trabajos de Judith Butler (1997, 2004) 

y Sara Ahmed (2004), cuya propuesta teórica es crucial para este ejercicio 

etnográfico. Una de las preocupaciones más relevantes para las teóricas críticas 

feministas es disolver el binomio emoción-razón. Las autoras centran su atención 

en el poder y cómo distintos sistemas de opresión configuran procesos de 

alterización que se expresan en afectos y emociones. “Las teóricas feministas llevan 

mucho tiempo preocupadas de las relaciones entre afecto, conocimiento y poder. 

Han sido fundamentales en sus planteamientos interrogar la naturaleza genérica del 

binarismo emoción/razón” (Pedwell y Whitehead, 2012: 119). Sin embargo, la teoría 

crítica feminista no solo resulta reveladora por cuestionar y vigilar la herencia 

poscolonial en el cuerpo e inserto en el actual proceso globalizador, sino que me 

atrevo a recogerla, porque nos provoca a superar la perspectiva extremadamente 

“estructuralista” del estudio de las emociones para aproximarnos a las resistencias 

desde los cuerpos y los afectos de las y los actores sintientes.  

 En este apartado, vimos que las emociones han sido un ámbito de interés 

de largo aliento en la filosofía y la psicología. La discusión sobre las emociones 

buscaba resolver en qué plano de la experiencia humana se ubicaba la dimensión 

emocional, esto según las categorías opuestas y binarias definidas por la ciencia 

positivista. Así el interés sobre el mundo de las emociones buscaba despejar si eran 

racionales o irracionales, si eran puramente biológicas o puramente culturales, entre 

otras. No obstante, vimos que uno de los principales aportes del estudio de las 

emociones desde una perspectiva sociocultural pretendía diluir estas dicotomías 

para proponer enfoques más holísticos y complejos. De ahí que el giro afectivo de 

mediados de los años 1970 –impulsado por antropólogas y sociológicas feministas- 

cuestionaran y problematizaran los marcos de comprensión de las ciencias sociales 

                                                        
15 Traducción propia.  
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y humanas pensando las emociones como construcciones histórico-culturales que 

guían, norman y conducen el comportamiento de las y los sujetos.  

El estudio de las emociones en la antropología no sólo removió los marcos 

epistemológicos y teóricos con los cuáles se buscaba explorar las emociones del 

“otro”, sino que también implicó una verdadera ruptura al paradigma de espíritu 

positivista en las ciencias sociales y humanas, cuando a fines de la década de los 

ochenta, Renato Rosaldo emplazó a las y los antropólogos a incorporar sus propias 

emociones en el trabajo etnográfico. Desde los años setenta del siglo pasado en 

adelante, los enfoques de Antropología y Sociología de las emociones han seguido 

expandiéndose, y hoy en día encontramos distintas vertientes teóricas, algunas más 

inclinadas por la biopolítica, otras más estructuralistas, entre otras.  

 En esta investigación me vi en la necesidad de buscar distintos marcos 

teóricos que me permitieran, por un lado, analizar las relaciones de poder en las 

emociones, y por otro lado, verlas como energías -dispositivos de acción- que guían 

la vida cotidiana de las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por 

Tapachula. De ahí que la teoría crítica feminista –desde la propuesta de Sara 

Ahmed- me interpelara a introducir una mirada aguda y crítica sobre las emociones 

de las mujeres centroamericanas en tránsito por Tapachula, poniendo énfasis en el 

contexto histórico, social, económico y cultural que empujó su huida desde sus 

lugares de origen.   

 

1.3 Estado de la cuestión: emociones y estudios migratorios  
 
Desde el conocimiento académico –aparentemente- todavía son escasos los 

estudios que incorporan el enfoque de sociología y antropología de las emociones 

al estudio de los fenómenos migratorios en la frontera norte y sur de México. No 

obstante, este fértil campo de estudios está creciendo exponencialmente. En la 

actualidad, la preocupación por la dimensión emocional parece inevitable debido a 

las particularidades y el dinamismo de los movimientos migratorios que atraviesan 

estas fronteras geopolíticas.  

Dada la circunstancia histórica de las migraciones globales y sus resonancias 

en la frontera suroccidental de México con Guatemala, tanto para las organizaciones 
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de defensa de derechos humanos como desde el mundo académico es una 

inquietud latente la aproximación a los relatos afectivos y emocionales de las y los 

migrantes. Así, por ejemplo, las organizaciones defensoras de derechos humanos 

de migrantes están abordando la dimensión emocional desde la salud mental o el 

enfoque psicosocial16.  

La antropología y sociología de las emociones nos permite acceder a las 

narrativas de las y los actores sintientes desde una mirada sensible al contexto y 

tomando en cuenta las interacciones sociales que enmarcan esas experiencias 

emocionales. Estos enfoques teórico-metodológicos contribuyen a “despojar el 

fenómeno de un contenido patológico y subrayar su carácter sociocultural” 

(Asakura, 2016:72).  

En el siguiente apartado presentaré una serie de investigaciones que indagan 

los procesos migratorios desde la dimensión emocional. Mi propósito es dialogar 

con estos autores(as) y enriquecer el análisis sobre algunos ejes centrales de este 

ejercicio etnográfico. Las investigaciones que referiré a continuación narran la 

experiencia de la separación familiar, las dislocaciones emocionales a partir de la 

migración transnacional, el miedo como una emoción asociada a la producción de 

la  “ilegalidad” migrante, la culpa a propósito de la maternidad a distancia, el paso 

del odio a la nostalgia hacia la tierra natal, el duelo migratorio y la sensación de 

pérdida de parte de los hijos e hijas de migrantes y la humillación hacia las mujeres 

trabajadoras domésticas dominicanas.  

                                                        
16 Este perspectiva presenta algunas diferencias claves respecto de la sociología y antropología de las 

emociones. Debido a la naturaleza propia de las organizaciones y el trabajo que realizan en las fronteras, el 

acercamiento psicosocial a las emociones –muy asociadas a las condiciones sociológicas que provoca el 

contexto migratorio- apuntan al tratamiento terapéutico de las y los migrantes con el objetivo de incidir sobre 

su integración social en México. Sin ir más lejos, en junio de 2017, la organización de la sociedad civil, Sin 

Fronteras IAP, lanzó el informe “Salud Mental y Movilidad humana”. Desde una perspectiva psicosocial y 
fomentando la salud mental de las y los migrantes como derecho humano, esta organización realizó una encuesta 

que detecta distintas sintomatologías de migrantes centroamericanos. Destaca malestar emocional, el síndrome 

de Ulises, ansiedad, depresión, entre otras. “Sin embargo, resulta relevante observar que los nacionales de los 

países del triángulo norte presentan, por un lado, un altísimo y divergente nivel de sintomatología en malestar 

psicológico y experiencia migratoria. Mientras que, por otro lado, no ocurre lo mismo con los síntomas 

asociados con sucesos traumáticos y el proceso de integración, donde el nivel es alto y menos variable, pues se 

vincula con experiencias generalizadas en el proceso migratorio, en donde las condiciones de despojo y 

violencia son la constante en que se gesta la migración pueden tener en el bienestar emocional de las personas” 

(Informe Sin Fronteras IAP, 2017: 35). 
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  La primera propuesta a revisar es la de Federico Besserer (2000), quien –

recuperando la influencia de la perspectiva feminista en el estudio de las emociones-  

analiza los sentimientos inapropiados de mujeres que integran distintas 

comunidades transnacionales en México. El antropólogo sugiere que la experiencia 

migratoria transnacional puede conformar una contienda de sentimientos, es decir, 

emociones y afectos que se mueven contra los regímenes de sentimientos 

impuestos por la cultura de origen.  

 La migración transnacional implica una serie de intercambios. Éstos no se 

reducen a una serie de capitales –económicos, sociales y culturales- sino que 

también es una experiencia que moviliza fuertemente las subjetividades y 

emociones de las y los sujetos. Besserer (2000) accede a la experiencia emocional 

de las mujeres migrantes que participan de comunidades transnacionales para 

indagar sobre los sentimientos inapropiados17 que experimentan durante su 

trayectoria migratoria. Estas emociones y afectos -que se viven a contracorriente de 

las normas morales de sus comunidades- crean transgresiones a los regímenes de 

sentimientos18 y conforman una contienda de sentimientos19 que apuntan al cambio 

social.   

Por medio de esta propuesta, el autor comprueba que los regímenes de 

sentimientos -culturalmente impuestos- cristalizan la lógica patriarcal arraigada en 

las relaciones de género. Más precisamente Besserer (2000) apunta que los 

regímenes androcéntricos en los que viven las mujeres entran en tensión cuando 

                                                        
17 Originalmente la existencia de sentimientos inapropiados fue una idea conceptualizada por la filósofa 

feminista Alisson M. Jaggar (1996), quien concebía el cuerpo y los sentimientos encarnados como espacios de 

resistencia. En este sentido, las experiencias emocionales de las mujeres que rompen con los regímenes de 

sentimientos hegemónicos son considerados sentimientos inapropiados. Cuando las mujeres viven emociones 

y afectividades inapropiadas, se disputa la hegemonía del poder androcéntrico que se cristaliza también en las 

normas emocionales. Besserer explica  que los sentimientos inadecuados constituyen una forma de resistencia 
a la imposición del orden sentimental, “De ahí que use en las páginas que siguen la palabra (in) apropiado con 

el prefijo “in” entre paréntesis para referirme a los sentimientos apropiados por las mujeres que siendo 

considerados inadecuados en el contexto del régimen de sentimientos imperante, formaron parte del conjunto 

de cambio social y/o de la resistencia de las mujeres al orden imperante” (Besserer, 2000:373).  
18 Siempre entretejiendo sus reflexiones a la dimensión del poder, Federico Besserer emplea el concepto de 

régimen sentimental para referirse a la imposición cultural de normas de sentimientos. Según Besserer, para 

ejercer gobernabilidad es necesario un régimen de sentimientos. 
19 Con contienda de sentimientos, Besserer quiere explicar la resistencia de las mujeres migrantes, quienes 

movilizadas por sentimientos inapropiados problematizan el régimen de sentimientos patriarcal existente.  
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éstas experimentan emociones y afectividades inapropiadas bajo las normas 

morales de sus comunidades de origen20.   

De esta manera, Besserer construye su andamiaje teórico-metodológico, 

articulando permanentemente la dimensión del poder21 al estudio de las emociones 

en los procesos migratorios. Para los fines de esta investigación recupero el 

concepto de contienda de sentimientos -a propósito de una experiencia migratoria 

transnacional- para reconocer en las narrativas emocionales de Mayra, María José, 

Alba y Alina las resistencias que ocurren en su constitución emocional a partir de 

sus trayectorias migratorias. Las reflexiones de Besserer me permiten explorar qué 

emociones y afectos suelen ser prohibidos para ellas -por ser mujeres migrantes- y 

reconocer desde sus emociones las transgresiones y resistencias a los regímenes 

de sentimientos impuestos por la sociedad de tránsito.  

Durante el trabajo de campo constaté que la rabia y el amor desde las 

disidencias sexuales son sentimientos inapropiados para las mujeres migrantes, es 

decir, emociones no esperables e incluso prohibidas para las y los migrantes. Sin 

embargo, constituyen parte de una contienda de sentimientos, en tanto 

manifestaciones de resistencia frente a la imposición de normas sociales y morales 

que pretenden fomentar la sumisión de las mujeres migrantes.  

En segundo lugar, recojo la investigación de Alejandra Aquino (2015) quien 

explora el miedo en el contexto de la migración indocumentada en Estados Unidos. 

En el marco del aumento de las deportaciones hacia migrantes latinos en este país, 

Aquino se sumerge en el miedo y la administración de esa emoción en el proceso 

de residencia de las personas migrantes indocumentadas.  

                                                        
20 Para ilustrar cómo la experiencia migratoria configura sentimientos transformadores, Besserer explora la 

experiencia de Ana. Su comunidad de San Juan Mixtepec en Oaxaca está caracterizada por el elevado número 
de expulsión de migrantes, por lo que, las mujeres comenzaron a ocupar un rol más activo en la vida política 

del municipio. Esta transformación en las relaciones de género hizo eco sobre las emociones dónde las mujeres 

decidieron escoger a sus parejas bajo el amor romántico reemplazando los arreglos matrimoniales.  
21 Así como Besserer está mirando a las emociones desde el enfoque transnacional, inevitablemente su 

propuesta se extiende hasta el estado moderno, el que requiere de un orden de sentimientos para ejercer control 

sobre las y los sujetos, “Mi propuesta es que las estructuras de poder (ya sean tradicionales, o de las instituciones 

del estado) para ejercer la “gobernabilidad”, requiere de un régimen sentimental (por ejemplo, un régimen de 

terror). Así, aunque el estado moderno se proponga como racional, su legitimación requiere de imponer un 

orden de sentimientos” (Besserer 2000). 
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Muy influenciada por el enfoque de la biopolítica –y el disciplinamiento del 

cuerpo- la autora explora cómo la construcción de la ilegalidad migrante en Estados 

Unidos fomenta el miedo. La migración indocumentada está siendo fuertemente 

perseguida y su asociación con la criminalidad estimula repertorios emocionales 

negativos para las y los migrantes en situación irregular. Según Aquino, el miedo es 

una “tecnología disciplinaria” que pretende dosificar el cuerpo migrante. No 

obstante, considera que las y los migrantes en situación irregular son sujetos activos 

frente a estas prácticas de intimidación, y para ello, se focaliza en las estrategias 

que adoptan para afrontar el miedo a la deportabilidad, las detenciones arbitrarias y 

la criminalización.  

A través de los relatos de las y los migrantes sin documentos, la autora pone 

énfasis en sus prácticas que les permite gestionar el miedo en su cotidianeidad. 

Aquino afirma que, a través de un proceso de concientización, las y los migrantes 

en situación irregular cuestionan las tácticas de intimidación, la deportabilidad y la 

criminalización permitiéndoles construir subjetividades resistentes y transgresoras 

a este contexto. “[E]xisten procesos de toma de conciencia que los ayudan mucho 

para producir otro tipo de subjetividad y poder afirmarse como personas con 

derechos y valor social. Por ejemplo, darse cuenta de que en régimen de 

deportación el miedo tiene la función de intimarlos y disciplinario” (Aquino Moreschi, 

2015:85).   

Su propuesta no profundiza en torno al vínculo que existe entre “ilegalidad” y 

angustia, pero sí la sugiere. En el contexto de las deportaciones, para las y los 

migrantes sin documentos cometer cualquier pequeña falta puede resultar muy 

caro, pues les expone a la deportación, amenaza latente que no puede 

desprenderse de la permanente sensación de angustia. “Su clasificación como 

“ilegales” produce en ellos lo que Fassin y Morice (2001, p.265) llaman un 

sentimiento de “ilegitimidad estatuaria potencial”, es decir, el sentimiento de ser 

virtualmente un portador de faltas, lo que les provoca mucha angustia” (Aquino 

Moreschi, 2015:81). La investigación de Aquino sobre el miedo nos provoca a mirar 

cómo la producción de la migración ilegal se encarna en la experiencia cotidiana de 
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las y los migrantes indocumentados. En este sentido, logra entrelazar este contexto 

global a la vivencia sentida de las y los migrantes.  

Vale la pena subrayar que las prácticas de intimidación a las y los migrantes 

en situación irregular no sólo ocurre en Estados Unidos, sino que hoy en día las 

políticas migratorias –insertas en la administración global de la migración- apuntan 

a la detención y criminalización de la migración sin documentos. Por consiguiente, 

estas fórmulas de persecución hacia las y los migrantes en situación irregular 

también ocurren en la frontera suroccidental desde donde se decide poner tapón a 

la migración centroamericana sin documentos en tránsito a Estados Unidos. Así, el 

enfoque de la biopolítica es fundamental para analizar las resonancias de las 

políticas restrictivas en las emociones y cuerpos de las y los migrantes.  

El tercer estudio que referiré en este apartado, es de la investigadora Hiroko 

Asakura (2014), quien, situada desde la antropología y sociología de las emociones, 

introduce la perspectiva de género y feminista a los estudios sobre la migración 

centroamericana. En su libro, Salir adelante: experiencias emocionales por la 

maternidad a distancia, Asakura se sumerge en las emociones de madres 

centroamericanas que residen en Monterrey, estado de Nueva León y en Houston, 

Texas, y que ejercen la maternidad lejos de sus hijas e hijos.  La autora sugiere que 

las fronteras que distancian a la madre de sus retoños(as) no son sólo físicas, sino 

también simbólicas y emocionales.  

El modelo del mandato de la maternidad intensiva queda en tela de juicio 

cuando ocurre un proceso de migración transnacional. Las mujeres 

centroamericanas renuncian a la cercanía de sus hijas e hijos por un propósito más 

urgente; asegurarles condiciones de vida digna. Migran a Monterrey o a Houston 

para mantener económicamente a sus hijos e hijas, y entonces, la ausencia en su 

crianza y cuidado se transforma en un malestar emocional cuando no pueden 

cumplir con los mandatos de la maternidad intensiva.  

“Las representaciones sociales de la feminidad constituidas en torno a la maternidad, que 
coloca la completa responsabilidad del cuidado de los hijos en las madres (Benhard, Landolt 
y Goldring, 2005; Glenn, 1994) están fuertemente interiorizadas por estas las mujeres. Por 
ello buscan de manera activa alguna forma de revertir su malestar emocional y cumplir 
satisfactoriamente el papel de madres, con el fin de corresponder a las expectativas sociales 
que han interiorizado; el modelo social se convierte en una clara autoexigencia” (Asakura 
2014).  
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Vamos a ver que la experiencia de Mayra, Alba y Alina están atravesadas por la 

culpa derivada de la separación familiar. Ellas se encuentran ejerciendo la 

maternidad a distancia y gran parte de sus narrativas emocionales giran en torno a 

la culpa por haber tenido que elegir forzosamente los hijos e hijas con quienes 

migrar, dejando a otros en sus lugares de origen. En este sentido, la aproximación 

de Asakura a la culpa y su vínculo con la ideología de género ilumina el análisis 

sobre algunas narrativas emocionales incorporadas en este ejercicio etnográfico. La 

autora afirma que la culpa está vinculada con las expectativas sociales de la 

maternidad, por lo tanto, las emociones están atravesadas por la ideología de 

género. Las asimetrías de las relaciones de género generan escenarios desiguales 

para el ejercicio de la maternidad y la paternidad a distancia. No es lo mismo ser 

madre migrante que padre migrante. La investigación de Asakura es clarificadora 

para identificar las condiciones culturales y políticas que explican esta diferencia.  

Para robustecer este breve estado de la cuestión, quisiera referirme a una 

cuarta investigación. Shinji Harai (2014) retoma el fenómeno de la migración 

transnacional y la dimensión emocional para explorar la nostalgia. El autor indaga 

esta emoción en los relatos de Joe un migrante mexico-estadounidense quien 

después de haber superado el odio a su comunidad de origen –por la separación 

de su tierra natal y porque el Estado mexicano no intervenía para que pudiera 

retornar a su lugar de origen- decide hacer visitas vacacionales a su lugar de origen, 

Repueblo de Oriente, Nuevo León. Al igual que los investigadores(as) mencionados 

en esta sección, Harai destaca que las emociones y los afectos no pueden ser 

encasillados; las experiencias emocionales se transforman y ocurren en 

movimiento. De ahí que uno de los hallazgos más destacables de esta propuesta, 

es la evidencia del movimiento de las emociones de Joe, que pasan de la narrativa 

del odio a la nostalgia.  

Retomo la propuesta de Hirai para reflexionar en torno a los mecanismos de 

las y los migrantes para afrontar la nostalgia provocada por la distancia física –y 

también simbólica-. En una experiencia de tránsito migratorio marcado por el 

desplazamiento forzado y la separación familiar, la nostalgia es una emoción que 

acompaña todo el proceso migratorio; se extraña la familia, la comida, olores del 
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país de origen y los paisajes. Muchas veces es una experiencia narrada desde el 

dolor. Sin lugar a dudas, la nostalgia es una de las emociones más presente en las 

narrativas de las y los migrantes.  

Continuando con este breve estado de la cuestión retomo una serie de 

estudios del libro Emociones, Afectos y Sociología, Diálogos desde la investigación 

social y la interdisciplina (2016) coordinado por Marina Ariza, editado por el Instituto 

de Investigaciones Social de la UNAM. Desde una perspectiva interdisciplinaria, 

esta obra recopila una serie de investigaciones cuya centralidad del análisis social 

está en la dimensión emocional. En este breve recorrido me referiré a tres estudios 

que abordan el estudio de las emociones y su intersección con diferentes 

fenómenos asociados a los procesos migratorios.  

Vuelvo a retomar a Hiroko Asakura (2016) quien, en esta oportunidad, 

explora las experiencias del duelo migratorio de los hijos e hijas de migrantes 

hondureños(as). La autora se acerca a este fenómeno, a través de un minucioso 

análisis al contexto sociocultural y las interacciones sociales que explican el duelo 

migratorio. Como es propio de su andamiaje teórico-metodológico, Asakura articula 

la dimensión emotiva al enfoque de género para develar las normas y resistencias 

del sistema sexo-género en el marco de procesos migratorios. Ella propone 

“describir y analizar las diferencias producidas por las condiciones de género y cómo 

tales diferencias suelen traducirse en desigualdades o en situaciones de 

desventajas para un grupo, que suele ser el de las mujeres” (Asakura, 2016).  

Esta investigadora aborda la separación familiar desde el enfoque del duelo 

migratorio, es decir, desde la sensación de pérdida. Traigo a esta sección su 

propuesta porque nos incita a sumergirnos en la pérdida o la ausencia en la 

experiencia de las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por Tapachula. 

Uno de los hallazgos más significativos en torno a su mirada del duelo migratorio, 

es que éste es un proceso que se experimenta en soledad22. La soledad y el vacío 

                                                        
22 “En el caso del duelo que elaboran los migrantes y sus familiares, no ocurre esta expresión pública: su proceso 

generalmente resulta individual o privado; cuando mucho se manifiesta en un círculo muy reducido de personas 

íntimas” (Asakura, 2016:76).  
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son experiencias sentidas que aparecen permanentemente en las narrativas de las 

cuatro colaboradoras etnográficas de esta investigación.  

Asakura nos muestra otro camino desde dónde se puede analizar la 

separación familiar. Bajo la óptica del duelo migratorio se abre un sendero para 

explorar la sensación de pérdida y las emociones que acarrea la distancia. “Por 

consiguiente, la falta de una persona determinada –por muerte o separación- 

sacude o destroza el self, al igual que la estructura de la vida cotidiana. La pérdida 

del vínculo, genera una situación de vulnerabilidad en cuanto a la afirmación de sí 

mismo y la realización de la vida diaria” (Asakura, 2016:76).  

La autora argumenta que el duelo migratorio está asociado a repertorios 

emocionales negativos, tales como la tristeza, el dolor, nerviosismo, pesar, entre 

otras. Y que, a diferencia de la pérdida por muerte, el duelo migratorio no es 

definitivo. En nuestras conversaciones con Mayra, Alba y Alina –aunque no se 

nombraba como tal- la pérdida aparecía como un manto silencioso que reviste sus 

experiencias emocionales. Por consiguiente, recoger el análisis del duelo migratorio 

puede iluminar los sentidos culturales, sociales y políticos tras la sensación de 

pérdida en el contexto de la migración forzada centroamericana.  

En el mismo libro, Iztel Hernández Lara (2016) recupera los escenarios 

emocionales en el marco de la dinámica familia transnacional. Hernández explora 

la afectividad a distancia, en el contexto de la migración desde una comunidad 

indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca a California, Estados Unidos. 

Su propuesta está asentada en las ideas de Theodore D. Kemper (1991) quien 

sostiene que las relaciones sociales hay ganancias y pérdidas de poder y/o estatus 

que generan diferentes emociones.  

Aunque Theodore D. Kemper, inevitablemente introduce la dimensión del 

poder en la constitución emocional de las y los sujetos, su enfoque asume que las 

relaciones de poder –y por lo tanto, las emociones- se mueven unidireccionalmente. 

Kemper (1991) construye una teoría que encaja con una comprensión rígida y poco 

dinámica de las emociones, por lo mismo, no explica el potencial de las emociones 

y los afectos como dispositivos de acción para resistir a dichas asimetrías del poder. 
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A la luz de las emociones morales, Hernández explora cómo los migrantes 

sienten y gestionan los valores del respeto y la obediencia –muy arraigados en sus 

comunidades de origen-. La autora navega por los relatos de las y los migrantes 

residentes en California, quienes sienten culpa por no cumplir con los valores de la 

moral familiar. “En el caso que nos ocupa, las situaciones que ocasionan culpa y 

tristeza engloban una serie de factores que –en general- impiden el cabal 

cumplimiento de los deberes filiales de los hijos(as) hacia sus padres” (Hernández, 

2016:131).  

Así, la intersección entre la culpa y la familia transnacional es una constante 

en los estudios sobre la dimensión emocional y procesos migratorios. La 

investigación de Hernández resalta que las emociones y afectos están en estrecho 

vínculo con la esfera privada y que los desplazamientos humanos ponen en jaque 

la moral familiar y el ejercicio de la maternidad -como vimos también en la 

investigación de Asakura (2014)-. “El análisis aquí realizado constituye un primer 

intento de aprehender la complejidad de las emociones que se presentan en la 

dinámica familiar transnacional, a partir de a la consideración de la moral familiar, 

las prácticas encaminadas a mantener los vínculos paterno-filiales, así como los 

factores estructurales que favorecen o dificultan la implementación de dichas 

prácticas” (Hernández, 2016:135).   

La última investigación que destaco de este libro, es la de su coordinadora 

Marina Ariza (2016) quien explora las experiencias emocionales de mujeres 

trabajadoras domésticas de origen dominicano en Madrid, España. Ariza se enfoca 

en la humillación como una emoción moral. La humillación es una emoción negativa 

que “entraña una valoración desfavorable del self en la imagen que obtiene de sí en 

el espejo de los demás” (Ariza, 2016:279).  

También muy influenciada por las reflexiones de Kemper, Ariza argumenta 

que la humillación devela la pérdida de estatus y poder de las mujeres migrantes 

dominicanas frente a sus empleadoras españolas. En su investigación, subraya que 

por ser trabajadoras domésticas y provenir de países periféricos las mujeres 

dominicanas sufren una doble marginación, que se expresa en el trato denigrante y 

humillante de parte de las empleadoras hacia las trabajadoras dominicanas. Aunque 
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debe reconocerse que el proceso migratorio acarrea emociones positivas para el 

self, lo cierto es que hoy en día las narrativas de las y los migrantes están 

atravesadas por otras categorías (de clase, género, raza, estatus migratorio) que 

cristalizan desigualdades estructurales y que fomentan repertorios emocionales 

negativos para las y los migrantes.  

Para cerrar este apartado me gustaría puntualizar algunas ideas. De los 

estudios revisados se desprende que la incorporación de la dimensión emocional a 

los estudios migratorios está en crecimiento. Aunque todavía es un vasto campo a 

explorar, es crucial destacar que desde el mundo académico existe interés por 

acceder a las narrativas emocionales de las y los migrantes. Una constante en el 

cruce entre la dimensión emocional y los procesos migratorios es la ruptura y 

transformación de las emociones después de una experiencia migratoria 

transnacional. Migrar es un “viaje emocional” (Ryan en Ariza, 2016) caracterizado 

por altibajos, indeterminaciones y memorias que calan hondo. Quienes migran 

aprenden a gestionar sus emociones cuando –en una tierra desconocida- aparece 

la nostalgia, la culpa y la humillación. Aunque esas emociones constituyen 

repertorios emocionales negativos, debemos alumbrar que las y los migrantes 

también se movilizan por la esperanza -una emoción que no ha sido del todo 

explorada y que intentaré al menos mencionar en este trabajo-.  

  Nadie se siente igual después de haber migrado. Nuestras emociones y 

afectos son reflejo de las normas y las transgresiones del orden social. En los 

estudios que referí con anterioridad, los procesos migratorios empujan a una 

reconfiguración emocional, es decir, migrar no solo implica cruzar fronteras 

geopolíticas sino también supone traspasar muros emocionales y afectivos que son 

construidos culturalmente. En todas las investigaciones aquí referidas, las 

emociones, los afectos y las pasiones son flujos que influyen en los procesos 

evaluativos y cognitivos de la realidad social. Lejos de considerarlas como 

“irracionales”, desde una perspectiva cultural las emociones ocurren en movimiento 

y están estrechamente vinculadas con las acciones de las y los sujetos.  

Son tiempos difíciles para las y los migrantes del mundo. La impronta de los 

discursos antiinmigrantes, el neoconservadurismo y las políticas migratorias 
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restrictivas son dispositivos y prácticas disciplinarias que dejan huellas imborrables 

en las experiencias sentidas de quienes migran. En este sentido, los enfoques de la 

antropología y la sociología de las emociones pueden sernos útiles para descifrar la 

dimensión política de las emociones en el contexto de los procesos migratorios. Nos 

incita a sensibilizarnos con las experiencias emocionales de las y los migrantes, y 

nos provoca a alumbrar sus estrategias de resistencia para afrontar el sombrío 

contexto estructural que enmarcan las actuales migraciones globales.  
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2. Perspectivas teóricas y estrategia metodológica: las emociones como 

categoría de análisis para estudiar la migración desde la voz de las mujeres 

 

Este segundo capítulo tiene como objetivo presentar las perspectivas teóricas y la 

estrategia metodológica que guiaron esta investigación. En la primera parte 

comienzo introduciendo los principales enfoques teóricos para el análisis de las 

emociones y sentimientos referidos en este ejercicio etnográfico. Luego expongo la 

estrategia metodológica basada en el enfoque narrativo, que centra su atención en 

la narrativa como la forma de ver e interpretar el mundo. Continúo exponiendo cómo 

operacionalicé las emociones y sentimientos, a través del contexto de la emoción y 

la experiencia. Cierro la estrategia metodológica presentando las técnicas que 

empleé durante el trabajo de campo. En la segunda parte del capítulo, exploro la 

relación investigadora–colaboradoras etnográficas. Aquí discuto mi 

posicionamiento en el trabajo de campo y el debate siempre presente respecto de 

las emociones y sentimientos de los investigadores como datos etnográficos. Como 

el objetivo de esta investigación es analizar cómo cuatro mujeres centroamericanas 

afrontan la vida cotidiana desde sus emociones, reviso el concepto de agencia y su 

articulación con la vida cotidiana a través de Francisco Ortega (2008) y sus lecturas 

sobre la obra de Veena Das. Y cierro este capítulo reflexionando en torno al taller 

que realizamos en el espacio de mujeres que me facilitó el Centro de Derechos 

Humanos (CDH) Fray Matías y la importancia de crear espacios de autocuidado 

para las mujeres migrantes en tránsito por Tapachula.  

 

2.1 Perspectivas teóricas y estrategia metodológica 
 

En la primera parte de este capítulo, presentaré las perspectivas teóricas que 

empleo en esta investigación para abordar las emociones y sentimientos como 

categoría de análisis. A lo largo de este ejercicio etnográfico, me inquietó conocer 

cómo las emociones pueden ser dispositivos de acción para las mujeres migrantes 

centroamericanas en tránsito migratorio por Tapachula, además de articular la 

dimensión política de las emociones y las relaciones de género. Así que comienzo 
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introduciendo el argumento de Eva Illouz (2007) sobre las emociones como flujos 

de energía, luego recupero a Sara Ahmed (2014), cuya perspectiva crítica feminista 

es útil para aproximarme a las afectividades disidentes y visualizar cómo las 

emociones son dispositivos o técnicas empleadas para reforzar distintos sistemas 

de opresión contra las mujeres o los cuerpos feminizados.  

 En el capítulo etnográfico de las emociones y la vida cotidiana –entre otras 

tonalidades- exploraremos el amor materno y el amor romántico desde el 

pensamiento de Mari Luz Esteban (2011), y su obra Crítica a la razón del 

pensamiento amoroso donde esta investigadora feminista intenta desentrañar las 

trampas de la ideología de género inmersas en el pensamiento amoroso.  

Continúo con la perspectiva de Warren D. TenHouten (2007) quien, desde 

las neurociencias y la sociología me permitió identificar algunas características de 

las emociones. Complemento estos aportes con algunas propuestas del Handbook 

of the Sociology of Emotions (2006) que, en la misma línea de D. TenHouten (2007) 

guiaron el análisis de las emociones referidas en esta investigación. Estos enfoques 

fueron cruciales para indagar sobre las emociones y sentimientos vinculados a la 

vida cotidiana durante el tránsito migratorio; entre ellos destaco el miedo, el amor 

materno, la culpa, la preocupación, la rabia, el amor romántico y el deseo, la tristeza, 

el aburrimiento y la ansiedad. Respecto de las narrativas sobre el proceso de 

regularización migratoria, las emociones y sentimientos fueron más recurrentes, 

pues giraron en torno a la tristeza, la alegría y la ansiedad. Hacia el final de esta 

revisión teórica retomo a Federico Besserer (2015) para despejar las diferencias 

entre afectos, emociones y sentimientos.  

Finalizo exponiendo la estrategia metodológica de esta investigación, 

explicando cómo hice esta etnografía sobre las emociones y la migración en 

tránsito, cómo operacionalizar la dimensión emocional para el análisis etnográfico y 

cuáles analizo en concreto a lo largo de este relato. Aquí vuelvo a preguntarme en 

qué medida las emociones y los afectos pueden ser dispositivos de acción.  
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2.1.1 Los enfoques teóricos de esta investigación  
 
Como he referido, en este ejercicio etnográfico abordaremos el estudio de las 

emociones, los sentimientos y los afectos de cuatro mujeres migrantes 

centroamericanas durante su vida cotidiana en tránsito por Tapachula. Al tratarse 

de mujeres –tres de ellas “biológicas” y una transgénero- me vi en la necesidad de 

buscar varios referentes que me permitieran reconocer cómo las relaciones de 

género, la clase social, el lugar de origen y el estatus migratorio condicionaban las 

emociones, sentimientos y afectos de Mayra, María José, Alba y Alina.  

Vivimos el día a día desde nuestras experiencias emocionales y afectivas. 

Desde ahí me interesaba explorar el carácter dinámico de las emociones, los 

sentimientos y los afectos, bajo la intuición de que nuestras emociones son flujos 

de energía que se transforman según el contexto de la interacción social. Por ello 

comienzo con el pensamiento de Eva Illouz (2007) para quien las emociones son 

una forma de conocimiento cognitivo, son procesos evaluativos -es decir, funcionan 

como señales que guían nuestra acción- y están atravesadas por la experiencia 

corporal. Para la autora las emociones es lo que otorga colorido a un acto, es una 

energía que guía la acción. 

  

“la emoción no es acción per se, sino que es la energía interna que nos impulsa a un acto, 
lo que da cierto “carácter” o “colorido” a un acto. La emoción, entonces, puede definirse 
como el aspecto “cargado de energía” de la acción, en el que se entiende que implica al 
mismo tiempo cognición, afecto, evaluación, motivación y cuerpos” (Illouz, 2007:15).  

 
Suscribo a esta forma de concebir las emociones porque escuchando las 

experiencias sentidas de Mayra, María José, Alba y Alina en Tapachula, entendí 

que las emociones no son estáticas. Difícilmente podemos encasillar las vivencias 

emocionales en una única emoción. Si vivimos actuando, entonces vivimos 

sintiendo. Entender las emociones como flujos es lo que nos permite sentir tristeza 

en una primera instancia y rabia después; las emociones ocurren en movimiento. 

Concebirlas como tonalidades o colores de la acción me permite abordarlas desde 

un enfoque que subvierte la idea de las emociones como irracionales, y rompe con 

la dicotomía razón-emoción para sugerir que bajo ciertas circunstancias nuestras 
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emociones son racionalizadas y que nuestras decisiones racionales están 

atravesadas por las emociones y el cuerpo.  

Ahora recojo la perspectiva de la teórica feminista crítica de Sara Ahmed, 

quien en el año 2004 publicó el libro La política cultural de las emociones23. Su 

propuesta me es útil para pensar en las emociones como energías de la acción, 

pero condicionadas por diferentes relaciones de poder. En concreto, sólo podemos 

comprender las emociones y afectos de Mayra, María José, Alba y Alina durante su 

vida cotidiana en Tapachula, si logramos entrelazarlo con otras categorías políticas 

–su género, clase social, lugar de origen y estatus migratorio-, de ahí que las 

emociones son ante todo interacciones sociales ubicadas en contextos particulares.  

En La política cultural de las emociones (2014) la autora se preocupa por 

explorar cómo las emociones se transforman en técnicas de poder que construyen 

procesos de alterización. Ahmed está en permanente búsqueda de los mecanismos 

que acercan o alejan a los cuerpos, definiendo su campo de acción. De ahí que se 

interese por explorar el amor como un artilugio central para el sentimiento 

nacionalista, o el miedo como técnica disciplinaria clave para internalizar el racismo, 

donde a través del miedo se traza la frontera entre los cuerpos racializados. 

 

“Esto es lo que quiero decir cuando describo las emociones como hacer cosas. Las 
emociones involucran diferentes movimientos de acercamiento a y alejamiento de las 
personas, de tal manera que definen los contornos del espacio tanto social como corporal” 
(Ahmed, 2014:315).  

 
En este ejercicio etnográfico intento sistemáticamente encontrar el vínculo entre las 

relaciones de poder y las emociones de Mayra, María José, Alba y Alina. En este 

sentido, la perspectiva de Sara Ahmed nos provoca a agudizar la mirada en torno a 

cómo operan el racismo, clasismo y sexismo en las emociones. La teoría crítica 

feminista de los estudios culturales nos empuja a reflexionar críticamente sobre 

nuestras emociones como formas de producción de desigualdades. “El compromiso 

feminista con las políticas afectivas obliga a atender las formas en que las 

emociones pueden producir y reproducir jerarquías y exclusiones sociales 

                                                        
23 Traducido al español en el año 2014 por el Programa Universitario de Estudios de Género –actualmente 

llamado Centro de Investigaciones y Estudios de Género- de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
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dominantes y geopolíticas" (Pedwell y Whitehead, 2012: 120), pero también nos 

incita a buscar otras categorías que retraten la capacidad de agencia de las mujeres.  

Desde esta perspectiva, las emociones y los afectos son políticos en un doble 

sentido. Por un lado, porque surgen en interacciones sociales atravesadas por 

relaciones de poder, y por otro lado, porque movilizan la acción de las y los sujetos 

–inscrita en condiciones estructurales que influyen en su capacidad de acción-. En 

esta investigación, intento dialogar con algunas teóricas feministas para explorar en 

qué circunstancias las emociones de las mujeres migrantes centroamericanas están 

atravesadas por distintas formas de opresión, pero lo que es más importante, busco 

explorar y resaltar sus experiencias emocionales como estrategias para afrontar la 

vida cotidiana en tránsito por Tapachula.  

 Una de las exploraciones más interesantes de este ejercicio etnográfico son 

los debates feministas en torno al amor materno y el amor romántico. Ambos tipos 

de amor se circunscriben en lo que Mari Luz Esteban (2011) conceptualiza como el 

pensamiento amoroso de las sociedades contemporáneas24. En el próximo capítulo 

discuto que estas emociones se enmarcan en el pensamiento heterosexual, 

entendido como un “hecho social absoluto” (Esteban, 2011:48), perspectiva que me 

permite problematizar la ideología de género tras el amor materno de Mayra –

aunque es una narrativa presente en las cuatro historias presentadas aquí-, además 

de problematizar el amor romántico y el deseo que sentía María José hacia Pedro.  

 Conocer el mundo de las emociones me desafió a aprender cómo 

reconocerlas e identificar sus matices o contrastes. En este sentido, la propuesta de 

Warren D. Tenhouten (2007) en A General Theory of Emotios and Social Life fue de 

gran ayuda para identificar algunas características del miedo, la rabia, la tristeza y 

la ansiedad. Warren D. Tenhouten también nos indica algunas pistas en torno a la 

corporeización de estas emociones y sentimientos, construyendo una propuesta 

holística sobre las emociones, sentimientos, afectos, entre otras.   

                                                        
24 La autora define el pensamiento amoroso como “un conjunto articulado de símbolos, nociones y teorías en 

torno al amor, que permea todos los espacios sociales, también los institucionales, e influye directamente en las 

prácticas de la gente, estructurando unas relaciones desiguales de género, clase y etnia, y un modo concreto y 

heterosexual de entender el deseo, la identidad y, en definitiva, el sujeto” (Esteban, 2011:23).  
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 Otra lectura fundamental para guiar el análisis de las emociones y 

sentimientos de este ejercicio etnográfico fue el Handbook of the Sociology of 

Emotions (2006) coordinado por Jonathan H. Turner y Jan E. Stets. Como ya 

expliqué, estos últimos enfoques toman distancia de las investigadoras críticas 

feministas que estudian las emociones y los afectos. Sin embargo, aquí los recupero 

para rastrear las particularidades de las emociones en su articulación con diferentes 

procesos socioculturales, por ejemplo, con los códigos morales. Utilicé esta 

literatura para discutir la rabia y la culpa como emociones morales. Además de ser 

útiles para guiar el análisis sobre algunas emociones y sentimientos, intento generar 

una discusión entre la perspectiva de Sociología de las emociones y la teoría crítica 

feminista representada en el pensamiento de Sara Ahmed (2014).  

Finalmente, para esta investigación es crucial introducir la diferencia entre 

afectos, emociones y sentimientos. Para estudiarlas como categoría de análisis, es 

preciso reconocer las distintas facetas de la experiencia emocional. Situado desde 

la economía política de los afectos, Federico Besserer (2015) argumenta que las 

emociones y los sentimientos son el resultado de procesos políticos y económicos. 

Es decir, las emociones producen y reproducen relaciones de poder. Esta 

conceptualización de las emociones está nutrida por el pensamiento de Michel 

Foucault para quien las tecnologías del yo (2008) entendidas como las tecnologías 

de dominación individual, trazan la subjetividad de los actores. Desde ahí, Besserer 

distingue entre afectos, emociones y sentimientos. Según el autor, los afectos 

ocurren en una relación intersubjetiva que impacta la experiencia cotidiana de los 

sujetos. Las emociones son energías que movilizan y participan en la 

intencionalidad de la acción –perspectiva que entra en consonancia con la 

propuesta de Eva Illouz-. Y define que los sentimientos están relacionados “con la 

manera en que se percibe y se le sentido a la experiencia emocional (…) Los 

sentimientos son la manera en que le damos sentido al mundo en que vivimos desde 

la experiencia y no en una primera instancia desde la representación” (Besserer, 

2015:62-63).  
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2.1.2 La estrategia metodológica  

 
 
La estrategia metodológica que seguí en esta investigación está organizada en tres  

caminos. En primer lugar, me apoyé en el enfoque narrativo, herramienta teórico-

metodológica que me permitió testificar, desde sus propias voces y sentires, las 

luchas cotidianas de las mujeres migrantes centroamericanas a lo largo de sus 

trayectorias migratorias. Para argumentar la importancia del enfoque narrativo en 

esta investigación, retomo la propuesta de Renato Rosaldo (1989) quien en su obra 

Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social, sostiene un diálogo entre el 

análisis procesal y el género narrativo. Según este autor, “las virtudes de la narrativa 

son como una forma de lo que yo he llamado análisis procesal (…) el análisis 

narrativo permite a los historiadores transformar una secuencia episódica (“una 

maldita cosa tras otra”) en una concatenación realizada de ideas, instituciones y 

contingencias” (Rosaldo, 1989:126). Además, Renato Rosaldo nos incita a poner la 

mirada en la capacidad de transformación de la vida cotidiana. 

  

“Aún cuando parezcan subjetivos, el pensamiento, los sentimientos siempre se forman 
culturalmente y son influenciados por la biografía de la persona, situación social y contexto 
histórico. Además desde una perspectiva procesal, el cambio y no la estructura se convierte 
en la condición permanente de la sociedad, y el tiempo, no el espacio en el medio 
circundante”. (Rosaldo, 1989:101).  

 
Retomo el enfoque narrativo porque es una forma de testimoniar las memorias 

individuales y colectivas de los sujetos. Más que enfocarse en las experiencias de 

dolor, las narrativas nos incitan a ubicar el ojo etnográfico en la agencia humana. 

En esta investigación, intento buscar las estrategias de resistencia en las emociones 

y sentimientos de estas cuatro colaboradoras etnográficas, bajo la creencia de que 

las resistencias también ocurren en la vida cotidiana. La precariedad económica, la 

discriminación, el machismo y el racismo hacia las personas migrantes en 

Tapachula son luchas de todos los días. Narrar e interpretar la vida cotidiana es 

politizar la experiencia vivida y es un vehículo que documenta la memoria histórica 

de las y los migrantes.  

Inevitablemente este ejercicio etnográfico es fruto de mi interpretación. 

Seleccioné ciertos repertorios emocionales según acontecimientos cotidianos 
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relevantes para las colaboradoras etnográficas. Lamentablemente, la breve 

estancia del trabajo de campo y las dificultades propias de la transitoriedad no 

permitió que éste pudiera ser un ejercicio etnográfico dialógico. No obstante, 

consulté con ellas cada una de las narrativas que van a ser incluidas en esta 

investigación. Así, de la misma manera en que cuido el vínculo que sigo 

manteniendo con ellas, con esta breve experiencia etnográfica, pretendo contribuir 

a subrayar la capacidad de obrar de las mujeres migrantes centroamericanas 

quienes permanentemente luchan contra las fronteras geopolíticas, institucionales 

y simbólicas en toda su trayectoria migratoria.  

Para cerrar con esta primera estrategia metodológica, vale la pena mencionar 

que no encontré repertorios emocionales que no me fueran familiares, lo que devela 

que somos parte de una misma cultura afectiva. David Le Breton (2013) sugiere que 

es posible encarnar emociones en común cuando somos parte de una misma 

comunidad de habla. “Para que una emoción sea sentida, percibida y expresada por 

el individuo, debe pertenecer a una u otra forma de repertorio cultural del grupo al 

que pertenece (…). Las emociones son modos de afiliación a una comunidad 

particular” (Le Breton, 2011:73). Sin duda compartir una misma cultura afectiva, me 

permitió reconocer algunas de sus experiencias emocionales referidas en este 

ejercicio etnográfico. 

 
Para operacionalizar las emociones abordé dos ejes de análisis, el contexto de la 

emoción y la experiencia. Según Marina Ariza, “Mientras el contexto proporciona el 

marco perceptual y cognitivo desde el cual quienes interactúan harán sus 

inferencias (Goffman, Op. Cit.;Joseph, Op.cit), la experiencia es la forma en que 

dicha interacción se actualiza (retiene) en la conciencia” (2016: 294). Para el 

aterrizaje empírico del contexto de la emoción, exploré la particularidad de la 

emoción en la interacción social que le dio sentido. Siguiendo a Ariza, en este 

ejercicio etnográfico, intento recrear el contexto de interacción particular (Ariza, 

2016:293) que detonó esa emoción o sentimiento. Aquí no sólo es importante la 

situación de interacción, sino su corporeización, sus formas en los gestos y lo que 

quieren transmitir. Para aproximarme a la experiencia sentida, me apoyé en los 

significados que las colaboradoras etnográficas atribuyeron a dicha experiencia. 
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En esta investigación seleccioné algunas emociones, sentimientos y afectos 

según el contexto y el sentido otorgado a la experiencia. Por ejemplo, el miedo que 

sentía Mayra durante su llegada a Tapachula se circunscribe en la migración 

forzada centroamericana motivada por la violencia de las pandillas. La amenaza 

seguía latente en Tapachula donde la presencia de las maras extendía el miedo 

hasta la frontera suroccidental irrumpiendo con el proceso de refugio.  

 
Para finalizar la descripción de esta estrategia metodológica, me gustaría 

detenerme brevemente en las técnicas empleadas durante el trabajo de campo 

realizado en Tapachula, estado de Chiapas desde septiembre a diciembre del año 

2016. Escribí mi cuaderno de campo diariamente y al final de cada mes entregué a 

Hiroko Asakura -tutora de esta investigación-, un reporte mensual con todos los 

hallazgos. Con cada una de las colaboradoras etnográficas realicé al menos una 

entrevista narrativa, método que consiste en relatos sobre sus experiencias vividas. 

“En las ciencias sociales, el relato de vida es el resultado de una forma peculiar de 

entrevista, la entrevista narrativa, en la que un investigador (que puede ser un 

estudiante) pide a una persona, llamada a continuación “sujeto” que cuente toda o 

una parte de la experiencia vivida” (Bertaux, 2005:9). Esta perspectiva aporta el 

contenido diacrónico a la observación participante y tiende puentes entre la 

experiencia individual a las condiciones estructurales e históricas que enmarcan 

dichas vidas. El relato de vida es una forma narrativa que resalta los 

acontecimientos significativos para las y los sujetos, y valoriza la existencia de esa 

vida. 

“El recurso a los relatos de vida enriquece de manera considerable (…) lo que le falta a la 
observación directa, concentrada demasiado exclusivamente en las interacciones cara a 
cara: una dimensión diacrónica que permite captar la lógica de la acción en su desarrollo 
biográfico, y la configuración de las relaciones sociales en su desarrollo histórico 
(reproducción y dinámica de transformación)” (Bertaux, 2006:11).  
  

La muestra de esta investigación es reducida, por lo que fue primordial lograr 

profundidad en los relatos, riqueza en el análisis y pasar desde la particularidad de 

cada narrativa a algunas propuestas generales sobre las huellas emocionales y 

afectivas de la migración centroamericana en tránsito por Tapachula. Como se verá 

en los próximos capítulos, me concentré en acompañarlas a sus actividades 
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cotidianas tanto en sus hogares, albergue, trámites y en su permanente interacción 

con las instituciones y organizaciones.  

Desde el mes de noviembre el CDH Fray Matías me facilitó el espacio T'ja 

Xuj –casa de mujeres en lengua mam- y en ese lugar nos reunimos aproximadamente 

siete miércoles. Mayra y Alina participaron de la línea de tiempo, una técnica cuyo 

objetivo es apelar a la memoria para ubicar espacial y temporalmente hitos 

significativos para las y los sujetos. En esa oportunidad el objetivo del taller era 

trabajar las emociones y sentimientos implicadas desde la huida hasta su llegada a 

Tapachula. A María José no le gustaba dibujar así que no participó, pero 

permanentemente iba al espacio a compartir y platicar. Alba no pudo asistir pues en 

noviembre ya había encontrado trabajo. Al final de este capítulo detallo algunos 

hallazgos del este taller.  

 

2.2   La dimensión emocional en el trabajo de campo: la relación investigadora-

colaboradoras etnográficas  

 
El objetivo de este apartado es discutir teórica y metodológicamente la dimensión 

emocional en la relación específica entre la investigadora y las colaboradoras 

etnográficas. Así, intento responder a las siguientes preguntas: ¿cómo el trabajo 

con emociones me interpeló como investigadora?, ¿qué tensiones se desplegaron 

a partir de mi relación con las colaboradoras etnográficas en el trabajo de campo?, 

¿qué puedo aportar a partir del trabajo metodológico con las emociones en 

contextos migratorios? Estas preguntas permiten comprender a las y los lectores 

desde dónde me ubico para realizar esta investigación.   

 Partiré por afirmar que no es posible comprender este ejercicio etnográfico, 

sino es desplegando una serie de reflexiones en torno a cómo el trabajo de campo 

afecta emocionalmente a las y los investigadores.  Kleinman y Copp (1993) precisan 

que nuestras biografías explican las decisiones que adoptamos cuando 

investigamos. “Los trabajadores de campo entran al campo como algo más que 

investigadores. Nuestras identidades y experiencia de vida dan forma a la posición 

política e ideológica que tomamos en la investigación” (Kleinman y Copp, 1989:10). 
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“Somos lo que investigamos” (Kleinman y Copp, 1993:7) y en ese sentido es preciso 

incluir esta discusión, porque hacen eco del posicionamiento político, ético y 

metodológico de esta investigación. 

 Ubicar a las emociones y los afectos como categoría de análisis es 

desafiante por varias razones. En primer lugar, nos obliga a poner en práctica la 

escucha sentida. Es decir, volcar nuestros sentidos, corporalidad y empatía en las 

narrativas de las y los colaboradores etnográficos. Hablo de una escucha sentida 

que, reconociendo los límites institucionales de la academia -que empuja a las y los 

investigadores a producir conocimiento extractivista-, no niega la posibilidad de 

generar un lazo afectivo con quienes son protagonistas de nuestra escritura.  

 En segundo lugar, centrar la atención teórica y analítica en las emociones 

implica ubicarlas en un entramado de diferentes relaciones de poder. Esto implica 

transparentar que la relación investigadora-colaboradoras etnográficas también 

está atravesada por el poder. Cuando vamos a campo no somos tablas rasas. 

Cargamos con una serie de disposiciones económicas, culturales, sociales y 

políticas que definen las maneras en cómo nos relacionamos con las y los 

colaboradores etnográficos.  

 Por ejemplo, con Margarita (compañera de la maestría quien también 

estuvo realizando trabajo de campo en Tapachula) nos preguntábamos si nuestro 

fenotipo definió las condiciones de confianza y por tanto del rapport con las 

colaboradoras etnográficas. Probablemente sí. En mi estadía en Tapachula, me 

percaté que el racismo está fuertemente corporeizado en los discursos y prácticas 

tanto de las y los migrantes como de la sociedad tapachulteca. Esto último es claro 

en el ámbito laboral donde la inserción de las mujeres migrantes al mundo laboral 

estará definida prácticamente por su origen cultural y color de piel.  

 Considero que la valoración hegemónica de lo blanco explica que mi color 

de piel, mis ojos, mi escolaridad y no ser ni mexicana ni centroamericana, fueran 

atributos que jugaron un rol importante en la interacción inicial que sostuve con 

Mayra, María José, Alba y Alina. Ser blanca y ajena al entorno implicaba que era de 
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confiar25. Si bien inicialmente mi fenotipo sentó las bases de nuestra interacción, 

con el tiempo no encontré que estos privilegios influyeran en las emociones o 

afectos de nuestra relación. Pero entendí que era importante estar atenta a mis 

ventajas sociales, económicas, culturales y políticas que resaltaban en el día a día. 

Por ejemplo, hubo días en los que ellas subsistían con 30 pesos; vivieron la falta de 

oportunidades desde sus países de origen y el escenario incluso empeoró en 

Tapachula. Por mi parte, yo vivía en una casa cómoda, nunca tuve que pasar por 

un albergue o pulular de habitación en habitación y tampoco experimenté en mi 

cuerpo la incertidumbre de la transitoriedad.  

 Es neurálgico reconocer que como investigadoras ocupamos una posición 

de privilegio en la realidad social. No obstante, lejos de erosionar el proceso 

investigativo, estar conscientes del lugar que ocupamos en la realidad impulsa una 

práctica autoreflexiva en la investigadora, que es central en el análisis de lo que 

estudiamos.  

 En tercer lugar, estudiar las emociones y los afectos en el marco del proceso 

globalizador es tremendamente complejo debido a las circunstancias históricas que 

definen el escenario donde se produce ese conocimiento. El aumento de la 

desigualdad a nivel planetario -a raíz de las diferencias abismantes en la distribución 

de los ingresos-, el retorno de los gobiernos neoconservadores y anti migrantes, la 

precarización general del trabajo, la criminalización de la migración, el aumento de 

la violencia contra las mujeres y la feminización de la pobreza (Femenías, 2011:88) 

son las condiciones estructurales en las que estamos produciendo conocimiento 

académico.  

 Por lo tanto, estamos haciendo etnografía en medio de territorios 

atravesados por diferentes niveles de violencia que hacen necesario iluminar la 

dimensión emocional de estos conflictos históricos. En estos contextos, accedemos 

a testimonios de violencia política26 que obliga a las disciplinas de las ciencias 

                                                        
25 Pero incluso dentro de la valoración de lo blanco hay matices. Así, recuerdo que frente a otras personas de 

origen norteamericano o europeo la importancia que se le otorgaba a sus prácticas y discursos era aún más 

notoria.  
26 La migración forzada de población centroamericana es un fenómeno que debería ser analizado y reconocido 

como violencia política. Ésta ocurre cuando grupos organizados o el aparato de Estado emplea la violencia 

como medio para alcanzar ciertos objetivos políticos. Este tipo de violencia genera diversos impactos, entre 
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sociales y humanas a tomar un posicionamiento ético y político. En esta 

investigación, la coyuntura de los países del Triángulo Norte de Centroamérica está 

caracterizada porque la migración forzada ocurre en medio de la persecución de las 

pandillas y las políticas anti migrantes de México y Estados Unidos. La sociedad 

civil encarna experiencias límites atravesadas por el trauma y el sufrimiento.   

 La experiencia de trabajo de campo en Tapachula -durante cortos cuatro 

meses- ante todo me transformó a mí. Abstrayéndome de este proceso, puedo 

inferir que me aproximé más a la narrativa de la rabia. Mi implicación con cada una 

de las colaboradoras etnográficas y las dificultades cotidianas para construir una 

digna experiencia de tránsito migratorio me empujó a sentir rabia, más que tristeza.  

 En Tapachula, la corrupción, los sueldos bajos, la explotación laboral y los 

conflictos de intereses degradan los servicios públicos e imposibilitan que los 

migrantes y los habitantes locales puedan acceder a éstos. Sentí rabia cuando 

Mayra no pudo operar a su pequeño hijo, cuando María José estaba resfriada 

durante varias semanas, no tenía dinero para comprar remedios y tampoco se 

dirigía al hospital, porque le “pedían papeles”, o cuando la demora de sus trámites 

dilataba su estancia y con ello se extendía la incertidumbre de cómo mantenerse 

económicamente. Sentí rabia cuando Alina aguantaba humillaciones en el albergue 

únicamente por sus documentos de legal estancia, o cuando Alba no tenía dinero 

para mantener a sus hijos pequeños.  

 Varias veces me vi encolerizada e impotente. Las condiciones de vida para 

las y los migrantes en tránsito por la frontera suroccidental se agudizan mucho más 

en el marco de la securitización de las políticas migratorias a nivel global. La rabia 

                                                        
ellos, daños emocionales profundos en la sociedad civil. Idaly Barreto y Henry Borja (2007) sugieren que la 

violencia política agrieta y desintegra la capacidad de organización de la sociedad civil. El uso de esta violencia 

provoca todo lo contrario a lo que el grupo en ofensiva se fija como objetivo, “cuando un grupo social decide 
emplear la violencia como estrategia de acción política es necesario que esta se legitime, dado que el impacto 

psicológico que generan las acciones violentas implica consecuencias contrarias a las esperadas por el grupo 

(Sabucedo, Rodríguez y Fernández, 2002). Es decir, en lugar de cumplir los objetivos políticos a través del uso 

de la violencia, el grupo se enfrenta al rechazo social que genera esta estrategia” (Barreto y Borja, 2007: 110). 

La sociedad civil centroamericana está acorralada entre la violencia organizada de las maras y la respuesta 

“manodurista” de los Estados para contener la expansión de las pandillas. La intimidación de la sociedad civil 

no solo ha empujado a la migración forzada, sino que también ha instalado una atmósfera de terror caracterizada 

por la persecución a jóvenes y la legitimidad de la masacre como medida para controlar el poder territorial de 

las pandillas.  
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me llevó a radicalizar mi posicionamiento contra el criterio legal de la nacionalidad27 

-que por azar define las condiciones de inclusión social de las y los sujetos-, me 

empujó a cuestionar de manera tajante la constitución actual de Estado nación –

donde los aparatos estatales son agentes principales en el impulso violento de los 

movimientos forzados a nivel global-, y también me empujó a poner en duda el poder 

de las instituciones y la gobernabilidad.   

 Son tiempos difíciles para las y los migrantes del mundo. La agudización de 

racismo y la impronta de los gobiernos neoconservadores en varios territorios de 

América Latina y del mundo han hecho de la rabia, una emoción reactiva. Los 

movimientos sociales organizados en torno a la rabia colectiva conforman una 

soberanía crítica que tensiona el orden social. Cuando el cuerpo rabioso sale a la 

calle, los gritos, los puños en alto, el aumento de la temperatura corporal es la 

constatación de que somos una sociedad viva.  

 Así, la rabia genera acción. Al contrario de la oposición razón-emoción, la 

rabia nace de una reflexión crítica que pretende transformar las condiciones 

estructurales que erosionan la construcción de una vida digna para todas las 

personas. En la frontera sur de México con Guatemala, la impunidad, la violencia 

contra las mujeres, la precariedad económica, la exclusión social, la falta de 

procesos organizativos y la burocracia no hizo más que generar en mí tristeza y 

rabia. Sin embargo, en la medida en que me impliqué con las cuatro mujeres que 

participan de esta propuesta, viví la alegría, sentí cariño y admiración hacia ellas y 

sus familias. A ratos también me sentí cansada. Se me hacía muy fuerte hablar de 

las emociones, verlas emerger en situaciones espontáneas, pero aun así creamos 

un espacio de complicidad que fue clave para sobre llevar la transitoriedad tanto en 

su experiencia migratoria como en la mía.  

 Reconocer que nuestras emociones atraviesan el trabajo de campo no es 

cómodo desde la ideología de la ciencia. Las emociones de las y los investigadores 

                                                        
27 Según Juan Carlos Velasco (2016), aunque el lugar de nacimiento es azaroso es el criterio legal más 

importante para definir los horizontes de vida de las personas. De esta manera, la nacionalidad es un estatus 

excluyente en el marco de las migraciones globales. “La nacionalidad tal vez sea actualmente el criterio legal 

más importante para la asignación no sólo de derechos y obligaciones, sino de bienes y servicios” (Velasco, 

2016:16).  
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han sido descartadas o –en el mejor de los casos- relegadas a los anexos de la 

investigación, pero difícilmente se incorporan en la construcción del dato 

etnográfico. Alison M. Jaggar (1989) sugiere que cuando la ciencia moderna 

redefinió el concepto de racionalidad también precisó reconceptualizar la emoción 

y desde ese momento histórico éstas fueron definidas como no-racionales. Así la 

oposición razón-emoción sigue siendo uno de los supuestos epistemológicos de la 

ciencia neopositivista.  

 Según Arlie Hochschild (1983), las y los investigadores hacemos trabajo 

emocional -emotional work- cuando amoldamos nuestro sentir para relacionarnos 

con las y los colaboradores etnográficos. Durante el trabajo de campo nos 

permitimos sentir algunas emociones para trabajar la cercanía con las y los 

participantes y negamos otras. Por ejemplo, para trabajar nuestro vínculo de 

confianza fue fundamental la empatía que, en cierta medida, se transformó en el 

vehículo para implicarme con sus narrativas sobre la tristeza, la frustración, la culpa, 

la rabia, entre otras. También tuve que gestionar mi ansiedad cuando las 

indeterminaciones del día a día no me permitían reunirme con las colaboradoras 

etnográficas.  

 Sin embargo, no siempre es posible administrar las emociones que nos 

ocurren en el trabajo de campo. Inmediatamente después del accidente de Ovidio 

–hijo menor de Mayra- sufrí una baja de defensas que sabía que era una especie 

de somatización de mi cuerpo frente a las emociones implicadas en ese 

acontecimiento. Y hacia la finalización del trabajo de campo preferí vivir sola ciertas 

emociones. Debí acallar la rabia que me generó la prohibición de acercarme al 

albergue donde residía Alina por parte del administrador. Tuve que silenciar la 

tristeza propia de las despedidas y vivir sola el desconcertante intento de suicidio 

del hijo de Alina28.  

                                                        
28 El intento de suicidio de uno de sus hijos ocurrió dos días antes de que me fuera de Tapachula. No pude verla 

hasta el último día, cuando viajaba de regreso a Ciudad de México. Alina estaba desconsolada. Ese 

acontecimiento dejó en mí una sensación amarga, porque sabía que no tenía muchos vínculos en quienes 

encontrar consuelo. Sentí que me iba en un momento en que era fundamental mi apoyo. Después de unos días, 

cuando supimos que el joven sobrevivió, Alina retomó su plan de ir a Estados Unidos.  
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 El miedo a incluir la subjetividad en la investigación etnográfica tiene su 

génesis en la ideología de la ciencia, bajo la creencia de que las emociones de las 

y los investigadores contaminan el análisis objetivo de la realidad social. Sherryl 

Kleinman y Martha Copp (1993) argumentan que, por el contrario, las emociones de 

las y los investigadores son cruciales para construir el dato etnográfico. Éstas 

cristalizan las tensiones y los momentos críticos del trabajo de campo.  

 

“Los investigadores en campo aprenden –a través de sus profesores, textos y colegas- 
cómo sentir, pensar y actuar. Como miembros de una amplia disciplina, los trabajadores 
de campo29 comparten una cultura dominada por la ideología del profesionalismo o más 
específicamente, la ideología de la ciencia. De acuerdo con esa ideología, las emociones 
son sospechosas. Ellas contaminan la investigación impidiendo la objetividad, por lo tanto, 
deben ser removidas”30 (Kleinman y Copp, 1993:2)  

 
La discusión en torno a las emociones de las y los investigadores en el trabajo de 

campo no puede escindirse de la reflexión sobre la dicotomía entre objetividad y 

subjetividad de la ciencia. Tanto en el campo como en el proceso de escritura, 

tendemos a separar lo objetivo de lo subjetivo, pero este supuesto implica asumir 

que el conflicto y los nudos críticos que emergen en la experiencia de campo no es 

considerado conocimiento válido. Kleinman y Copp refieren que “el éxito [de una 

investigación] implica que el autor trascendió a los problemas emocionales” 

(Kleinman y Copp, 1993:21). No obstante, transparentar lo que nos ocurre en el 

trabajo de campo también pone a prueba nuestra sensibilidad para aproximarnos y 

entender a las y los colaboradores etnográficos.  

 Krista Mc Queeny y Kristen Lavelle (2015) emplean el concepto de 

reflexividad emotiva como una herramienta analítica para la investigación. “En tanto 

nuestro análisis adquiere forma a través de la interacción con los participantes –y 

que es entonces, [un vínculo] construido- la reflexividad emocional puede mejorar 

nuestro análisis entendiendo a otros, a través del reflejo de uno mismo”31 

(McQueeny y Lavelle, 2915:8). Las autoras proponen tres estrategias para poner en 

práctica la reflexividad emotiva: en primer lugar, ubicarlas en su contexto, luego 

usarlas para desenmascarar las relaciones de poder, es decir, reconocerlas en el 

                                                        
29 El texto en inglés se refiere a “fieldworkers” cuya traducción es “trabajadores de campo”.  
30 Traducción propia.  
31 Traducción propia.  
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marco de diferentes sistemas de opresión (género, raza, clase y estatus migratorio) 

y finalmente vincular las emociones a los procesos biográficos.   

 Sin quererlo utilicé la reflexividad emotiva. Durante el trabajo de campo, 

además de persistir en los encuentros con ellas e implicarme en sus narrativas 

emocionales también intenté estar atenta a las emociones que me atravesaron a 

mí. En esta investigación colaboran cuatro mujeres, por lo tanto, el escaso número 

de casos demanda lograr profundidad analítica y una implicación mucho más 

estrecha. En el cuaderno de campo incluí parcialmente las tensiones que me 

atravesaban a propósito de las narrativas de las cuatro mujeres migrantes. Esta 

investigación no es una autoetnografía, pero sí pude constatar que escribir los 

nudos críticos que nos ocurren en relación con las colaboradoras etnográficas es 

profundamente enriquecedor. La posibilidad de vernos en conflicto en el trabajo de 

campo no hace más que impulsar procesos autoreflexivos en distintos niveles; 

transparenta quiénes somos, desde dónde vemos el mundo, y también es una 

estrategia metodológica que nos empuja a poner en predicamento nuestros 

prejuicios y reflexiones.  

 En la siguiente escena, María José y yo nos encontrábamos en el Instituto 

Nacional de Migración (INM) después de que sufriera un asalto en el que perdió 

todos sus documentos. Ese mismo día Pedro -su amor y compañero de trabajo- se 

iba de Tapachula para seguir camino a la frontera norte. Narró que había presentido 

que algo iba a ocurrir y esa misma noche murió en El Salvador un tío que la estimaba 

y apoyaba mucho. En el cuaderno de campo escribí que podría haber indagado más 

sobre el asalto y que éste podría haber sido un ataque también a su identidad 

transgénero, pero también me preguntaba hasta qué punto era violento forzar esta 

indagación si sus emociones estaban puestas en los acontecimientos recientes.  

 

“Me encontré con María José en INM. Apenas la vi, se acercó y me dijo, “fíjate que yo ando 
presintiendo todo”. “Anoche antes de que chateáramos sentí bien fuerte en el corazón”, 
“¿qué te pasó?”, le pregunté. Salimos fuera de la oficina de Migración y ahí me contó que 
su tío Jorge (como le decían) murió anoche a los 46 años de diabetes. Ella tiene un buen 
recuerdo de su tío, quien siempre cargaba la Biblia. De repente, María José comenzó a 
contarme todo lo que estaba pasando. La pérdida de sus papeles, su caja, la muerte de su 
tío y hoy en la tarde se va Pedro. Sentadas en la banqueta fuera del INM, cabizbaja 
comenzó a llorar. Yo también me quebré un poco…no sabía qué decirle. Su tío todavía le 
decía que regresara a El Salvador, “por último a la capital”, que él la iba a apoyar, “no te 
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vaya a pasar algo allá” [en México] decía. María José me dijo, “mira ni siquiera me rasuré” 
[por la pena]. Como ya está terminando el trabajo de campo, le regalé una foto donde 
salimos con Pedro, un día que fuimos a comer pupusas32. En esa foto salimos María José, 
Pedro y yo. “Es el regalo más lindo que me han hecho hoy”.  

Pienso que es violento forzar la discusión sobre su identidad “trans”. Si la atención 
de las emociones de María José está en lo que le sucede diariamente, ¿por qué tengo que 
intencionar nuestras conversaciones? Más bien, ¿cómo relacionar sus emociones con su 
biografía y su identidad trans? Tapachula es un lugar hostil contra las mujeres y los cuerpos 
feminizados” (Cuaderno de campo, 7 de diciembre 2016).  

 
Aquí la reflexividad emotiva me sirvió en dos sentidos. En primer lugar, escribir las 

tensiones que experimentamos en el trabajo de campo es un tipo de vigilancia 

epistémica. En la escena etnográfica anterior, como escucha podría haber hurgado 

en los constantes atracos que María José sufrió mientras trabajaba de noche como 

“chiclera” –porque a mi parecer no parecían acontecimientos azarosos- sino un 

patrón constante hacia su cuerpo feminizado. No obstante, en ese contexto era 

mucho más importante atender a su narrativa de la tristeza que enfatizar en el 

asalto. 

 En segundo lugar, yo sentía una especie de nostalgia anticipada, porque ya 

me iba de Tapachula y me sentía implicada por el relato de María José, por lo tanto, 

todas las emociones de ese contexto me llevaron empatizar con ella, más que 

indagar el suceso del asalto. Esta acumulación de acontecimientos que al principio 

fueron narrados desde la tristeza, con el paso de los días se transformaron en 

ansiedad. La semana siguiente a ese acontecimiento María José ya había recibido 

su nueva visa humanitaria, pero estaba -en sus palabras- desesperada por 

conseguir los medios para seguir su camino a Estados Unidos.  

 Sin duda una de las problemáticas más coyunturales de la frontera 

suroccidental es la migración forzada de personas disidentes sexuales desde los 

países del TNC. Pero la persecución y la violencia no se acaba en sus países de 

origen, sino que se perpetúa durante el tránsito y en las sociedades de destino. Así 

conocer a María José me empujó a estar en medio de un conflicto analítico. Por un 

lado, permanentemente intentaba vigilar mis prácticas con ella para no exotizarla 

                                                        
32 Las pupusas son un tipo de comida preferentemente salvadoreño. Consiste en una masa de maíz rellena con 

diferentes guisados y se acompaña con curtido, es decir, repollo cocido. En el centro de Tapachula abundan los 

puestos de ventas de pupusas. Durante nuestros encuentros en el espacio de mujeres regularmente compartíamos 

pupusas.    
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porque estaba consciente de que, al hacerlo, estaría violentándola. Por otro lado, 

era inevitable analizar que gran parte de los sucesos que le habían ocurrido en su 

trayectoria migratoria hacía eco en distintos sistemas de opresión que enmarcaban 

su biografía y que eran mucho más perceptibles por ser una mujer transgénero.  

 Pero este dilema se resolvió solo. María José me enseñó el deseo hacia 

Pedro. Ella decidió que iba a relatarme la importancia de su vínculo afectivo con 

Pedro como un mecanismo para afrontar la vida cotidiana. En medio de la violencia 

contra ella por ser una mujer transgénero –no solo en su país de origen sino también 

en Tapachula- y las dificultades para conseguir el sustento día a día, María José 

narraba que de ese amor nacía el ímpetu para seguir con su proyecto migratorio.  

 El actual proceso globalizador está caracterizado por la emergencia de 

diferentes conflictos y crisis que favorecen la consolidación de una era 

tremendamente violenta –sobre todo contra los cuerpos feminizados-. En este 

escenario, nuestro papel como intérpretes de la realidad social es narrar que las y 

los actores tienen capacidad creativa para afrontar situaciones de crisis. El proceso 

de investigación no está exento de conflictos y tensiones. Tenemos que buscar el 

equilibro entre intentar no ejercer violencia epistémica y evitar romantizar a las y los 

colaboradores etnográficos.  

 Finalmente, quisiera precisar que esta investigación no es una 

autoetnografía. Aunque compartí gran parte de sus narrativas emocionales –sentí 

tristeza, frustración y rabia-, nuestra posición frente a los contextos detonadores de 

estas emociones era radicalmente diferente. Asumo que este ejercicio etnográfico 

es reflejo de mi forma de ver el mundo e intenté poner en práctica la reflexividad 

emotiva como una herramienta metodológica que me permitió acceder a sus 

narrativas de manera mucho más íntegra, pero no debe ser entendido como un 

proceso auto etnográfico. Hago el intento por incluirme en el relato solo cuando es 

necesario y aspiro a poner el foco en sus narrativas emocionales –de las que fui 

testigo-, pero no es el objetivo volcar el análisis de esta investigación únicamente 

en mis emociones.  

 Más bien me interesa despejar algunas reflexiones centrales que ocurren en 

el trabajo de campo y que son cruciales para la construcción de esta propuesta. 
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Hice el intento de plasmar en mi cuaderno de campo mi sentir y creo que haberme 

otorgado ese espacio permitió que pudiera construir un análisis más holístico y 

honesto.  

 

2.3 La vida cotidiana en la disciplina antropológica: alcances y limitaciones 

del análisis de la vida cotidiana como eje de estudio  

 

En la siguiente sección, pretendo exponer por qué me interesó estudiar las 

emociones y sentimientos desde la perspectiva de las mujeres migrantes 

centroamericanas. Para ello, comenzaré destacando algunas reflexiones cruciales 

sobre el estudio de las emociones y su intersección con las relaciones de género 

desde una perspectiva microsocial. A la luz de la propuesta de Oliva López (2011), 

argumentaré que es necesario acceder a las emociones, sentimientos y afectos 

desde las voces de las mujeres migrantes, porque retratan las relaciones de poder 

inscritas en la esfera privada de la vida cotidiana.  

 Luego intento discutir la agencia humana vista desde la vida cotidiana. A la 

luz del pensamiento de Veena Das (2008), intentaré sostener que la cotidianeidad 

de las mujeres migrantes está colmada de emociones que impulsan su acción 

social. El propósito es resaltar que, en la esfera privada de la vida cotidiana, las 

emociones y los afectos son centrales en las prácticas de resistencia -y 

sobrevivencia- para afrontar el contexto de transitoriedad. Y finalizo este apartado 

problematizando desde dónde nos situamos las y los antropólogos frente a las crisis 

humanitarias, los conflictos bélicos y otras situaciones de violencia que atraviesan 

los territorios en América Latina.   

 

2.3.1 Desde las mujeres: la perspectiva microsocial de las emociones  
 
En este ejercicio etnográfico, me aproximé a las emociones de las mujeres 

migrantes centroamericanas desde un enfoque microsocial, es decir, desde sus 

experiencias vividas, que en última instancia cristalizan la constitución emocional de 

una sociedad. Este enfoque metodológico, que pone énfasis en la profundidad de 
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los relatos de vida, permite trazar un puente entre la biografía de los sujetos y las 

condiciones estructurales e históricas que dan sentido a esas trayectorias de vida.  

 Esta investigación tiene como sujetas políticas a cuatro mujeres migrantes 

centroamericanas. Emociones como la culpa, el deseo, el amor romántico, el amor 

materno, entre otras, son narrativas que caracterizan la ideología de género de las 

sociedades modernas. Por lo tanto, conocer las emociones desde la experiencia de 

las mujeres nos indica los usos sociales de la dimensión emocional en las relaciones 

intergenéricas e intragenéricas de cierto proceso histórico. Desde las voces de 

Mayra, María José, Alba y Alina será posible conocer cómo se transforman o 

refuerzan los imaginarios de la maternidad y el sistema sexo-género durante el 

proceso de transitoriedad en Tapachula. En esta línea, Oliva López argumenta que 

las emociones “regulan y dan forma a la experiencia colectiva” (López, 2011: 41) y 

son cruciales para problematizar el orden de género de una sociedad.  

 La perspectiva microsocial también me permitió mirar cómo entran en juego 

otras categorías políticas -de género, clase social, lugar de origen, fenotipo, estatus 

migratorio- en las interacciones sociales que impulsan ciertos repertorios 

emocionales en las colaboradoras etnográficas. Según López (2011), analizar las 

emociones desde una perspectiva sociocultural nos obliga a poner atención en 

cómo operan distintas categorías en la variación emocional.  

“Las emociones como recurso analítico permiten el estudio microsocial y macrosocial en la 
medida que entendemos que las emociones son producto de lo social, y lo social 
definitivamente afecta la variación emocional. La variación en la expresión emocional está 
asociada a la pertenencia social (género, edad, etnia, clase social), la cual promueve y 
permite ciertos rangos en el uso del cuerpo y sus expresiones en la interacción social” 
(López, 2011: 41).   

 
Además de ver las emociones como reflejo de la conformación de una sociedad, 

las narrativas de María José, Mayra, Alba y Alina cristalizan las tensiones que viven 

las mujeres centroamericanas en tránsito. Narran las preocupaciones por 

mantenerse día a día –dos de ellas son madres solteras y sostenedoras de su 

hogar-, la culpa por la separación familiar, el amor materno como horizonte de 

esperanza y el deseo como un espacio de protección, autorreconocimiento y 

reivindicación. Pretendo argumentar que estas emociones ligadas a la esfera 

privada de la vida cotidiana tienen resonancia en el ámbito público. No es posible 
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reflexionar en torno a las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas que 

caracterizan a la esfera pública, si no es en su dialéctica con el ámbito privado. 

Ambas se imbrican y trastocan.  

 El proceso de regularización migratoria es un ilustra la dialéctica entre la 

esfera privada y pública33. Tres de las cuatro mujeres que participan de esta 

etnografía están acompañadas de sus hijos e hijas, por lo tanto, la obtención de 

credenciales está directamente relacionada con proporcionar condiciones de 

seguridad para continuar su viaje. Esto significa que, tras el vínculo de las madres 

migrantes con las instituciones, subyacen razones directamente relacionadas con 

la vida privada y las relaciones de género, donde es crucial obtener permisos de 

legal estancia para no ser deportadas y proporcionar un mínimo de condiciones de 

seguridad a sus hijos e hijas durante el viaje. 

 

2.3.2 Agencia y vida cotidiana 
 

En las ciencias sociales y humanas aprendemos que la resistencia es parte de la 

agencia de las y los sujetos, pero esta afirmación puede perder su sentido si no 

analizamos en profundidad por qué y cómo se construyen procesos de resistencia 

en la cotidianeidad de las mujeres migrantes.  

 Veena Das, una de las intelectuales más elocuentes de la antropología de 

las violencias en los siglos XX y XXI, ha teorizado en torno a la violencia sectaria, la 

memoria colectiva, el sufrimiento, la cotidianeidad y el poder. Das, -influenciada 

fuertemente por pensamiento de Wittgenstein-  nos incita a explorar el uso cotidiano 

del lenguaje, porque en estos juegos y códigos simbólicos están contenidas las 

relaciones de poder que estructuran la acción social. Según Das, la agencia 

                                                        
33 Otro claro ejemplo de la articulación entre la esfera pública y privada en los procesos migratorios es el vínculo 
con las instituciones y organizaciones. Mayoritariamente son las mujeres quienes se relacionan con las 

instituciones para los trámites de regularización migratoria y para el acceso a servicios públicos. Aunque sean 

sus parejas los titulares de los trámites, durante el tránsito migratorio, son las mujeres quienes asumen la 

comunicación con las instituciones y organizaciones, además de responsabilizarse por las labores de cuidado. 

Cuando las y los migrantes llegan a Tapachula, es indispensable vincularse con estos agentes porque constituyen 

la única vía para suplir las necesidades básicas del día a día. Esta relación con las instituciones y organizaciones 

no está exenta de conflictos. Su comportamiento tecnocrático y burocrático dificulta canalizar medidas 

concretas que permitan asegurar condiciones dignas durante el tránsito migratorio.  
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humana34 es irreductible. Los sujetos agencian cuando cotidianamente ponen en 

práctica respuestas creativas para afrontar las circunstancias históricas que 

reproducen distintos sistemas de opresión, mismas formas de poder que 

desencadenan en diferentes niveles de violencia.  

“aun en aquellos casos en que la acción social está casi determinada en su totalidad por 
asimetrías agobiantes, el tono y el tenor de la respuesta, su modalidad, el sentido mismo 
de la acción social y el conjunto de futuras respuestas, todo eso, en suma, que podemos 
llamar la insistencia irreductible de la agencia humana, se hace intangible en acción a 
través de las abiertas y altamente inestables lógicas semióticas propias del contexto” 
(Ortega, 2008:21).  

 
El planteamiento de Das comienza desde una ética de la resistencia. Esta 

antropóloga nos provoca a mirar la cotidianidad como el espacio donde se 

cristalizan las prácticas y los códigos simbólicos de la resistencia. Desde su 

perspectiva, la resistencia está estrechamente relacionada con la vida cotidiana y la 

reconstrucción del sentido de dignidad. La propuesta de Das es pertinente para 

mirar las narrativas emocionales de Mayra, María José, Alba y Alina, porque sus 

vidas cotidianas retratan las formas de reelaboración de sus experiencias de 

tristeza, dolor, frustración, rabia, entre otras.  

 Ortega (2008) recuperando a Das, apunta que es preciso explorar los 

procesos de renegociación de la violencia, sus resistencias y sus reconstrucciones 

en el ámbito de la vida cotidiana35. Así, sugiere que en la cotidianidad la relación 

estructura-agencia es transparente e innegable, “la relación estructura-agencia solo 

acontece, por obvio y banal que parezca, en la cotidianidad, entendida ésta como 

la unidad espacio-temporal donde nuestras relaciones sociales logran concreción y, 

por tanto, se llenan de experiencia y sentido social” (Ortega, 2008:22).  

                                                        
34 Francisco Ortega (2008) leyendo a Veena Das sostiene que la acción social está condicionada por relaciones 

de poder asimétricas, no obstante, las formas y tonalidades de la respuesta al abanico de desigualdades inscrita 

en las relaciones sociales, es lo que denomina de agencia humana irreductible. “Sin embargo, aun en aquellos 
casos en que la acción social está casi determinada en su totalidad por asimetrías agobiantes, el tono y tenor de 

la respuesta, su modalidad, el sentido mismo de la acción social y el conjunto de futuras respuestas todo eso, en 

suma, que podemos llamar la instancia irreductible de la agencia humana, se hace inteligible en acción a través 

de las abiertas y altamente inestables lógicas semióticas de cada contexto” (Ortega, 2008:21).  
35 El autor define la cotidianidad como la práctica que zanja el vínculo entre agencia y estructura. Similar al 

concepto de habitus de Boudieu, la cotidianidad es esa instancia de movimiento entre lo subjetivo y lo objetivo. 

“[L]a cotidianidad constituye la unidad que resuelve en la práctica (es decir, su realización) la compleja relación 

entre agencia y estructura, subjetividad y objetividad, enunciados y géneros discursivos” (Ortega, 2008:22).   
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 La dialéctica entre las condiciones estructurantes y la agencia nos permite 

pensar en categorías que retraten la dignidad de las y los sujetos superando el 

concepto de víctima. A pesar de que la resistencia durante la transitoriedad 

migratoria está condicionada por los recursos, las redes sociales, la biografía, entre 

otras, entendí que las emociones, sentimientos y afectos de María José, Mayra, 

Alina y Alba –al contrario al “estigma” de la irracionalidad- fueron cruciales para 

guiar su acción y afrontar las condiciones de precariedad, exclusión y falta de 

oportunidades de su transitoriedad por Tapachula. Como sugiere Jaggar (1989) 

aquello que sentimos es parte de la constitución emocional de cierto contexto y las 

emociones "proveen las primeras indicaciones de que algo anda mal con la manera 

en cómo han sido construidos los hechos" (Jaggar, 1989:167).  

 Aspiro a retratar cómo las mujeres migrantes centroamericanas resuelven 

los azares de la vida cotidiana resaltando su capacidad de acción y entendiendo 

que su experiencia vivida refleja las condiciones estructurales del proceso 

globalizador. En este mismo hilo conductor, las emociones son huella de la historia, 

encarnan valores y normas de la sociedad. En las emociones se imprimen las 

desigualdades y las injusticias, pero también develan los procesos de reelaboración 

de las experiencias dolorosas para las y los sujetos. Nuestras emociones revelan 

quiénes somos, dónde crecimos, qué internalizamos. Cristalizan nuestra forma de 

vivir el mundo.  

 Como investigadoras(es) sociales tenemos la posibilidad de retratar las 

luchas cotidianas que están dando los grupos excluidos de la sociedad, desde 

trincheras poco visibles. La antropología sirve para detectar las crisis sociales y 

cómo éstas se reelaboran históricamente. “El potencial de la antropología reside en 

mostrar a la vez: a) cómo es que algo puede convertirse en una crisis, y b) cómo 

pueden llevarse los acontecimientos hacia atrás y hacia delante en el tiempo. Esto, 

a su vez, está relacionado con la capacidad de ver y de documentar la estructura 

de acontecimientos de la cotidianidad” (Das, 2008:145).  

 Cuando estuve realizando trabajo de campo en Tapachula durante 

septiembre a diciembre de 2016, estalló la migración forzada de personas 

centroamericanas solicitando refugio en México a raíz de la violencia organizada 
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de las pandillas. Así como también había quienes huían de la violencia perpetrada 

por los grupos de narcotraficantes en sus comunidades y la escasez de 

oportunidades para desenvolver una vida digna. Este panorama retrata la actual 

“crisis humanitaria”36 en los países del TNC. La atmósfera de incertidumbre 

respecto del trayecto migratorio hacía palpable las emociones que atraviesan la 

transitoriedad. La dificultad para subsistir al día a día no solo responde a una razón 

económica, sino que resuena en las emociones y afectos de las personas 

migrantes.   

 Entendí que la escritura etnográfica tiene que reflejar la dignidad de los 

seres humanos, y ¿por qué no?, asumir que el proceso etnográfico y la relación 

investigadora-colaboradora etnográfica puede inscribirse en un proceso de 

incipiente reparación ante la migración forzada. Considero necesario acceder a los 

relatos sobre la violencia contra las mujeres en el contexto de la migración forzada 

y la desigualdad económica de los países del TNC, porque también es necesario 

contribuir para crear espacios de sanación para las mujeres.   

 La migración forzada se reubica en la frontera suroccidental de México con 

Guatemala, y desde ahí, demanda que las y los investigadores nos impliquemos en 

procesos de reparación. Acceder al mundo de las emociones en el marco de un 

contexto tan complejo como el de Tapachula, dejó una huella imborrable en mí, 

porque entendí que nuestras conversaciones y encuentros configuraron un espacio 

autocuidado, muy necesario en circunstancias de crisis humanitarias.   

 Refiriéndome al contexto actual de la migración centroamericana en la 

frontera suroccidental, a lo largo de esta investigación intento argumentar que la 

migración forzada y la desigualdad en Centroamérica son fenómenos 

tremendamente complejos que configuran una guerra no declarada y de baja 

intensidad. Estas circunstancias históricas tienen a la sociedad civil en medio de un 

enfrentamiento entre las maras y los Estados37.  

                                                        
36 Entrecomillo crisis humanitaria ante la duda de que esta categoría represente la situación actual de los países 

del TNC. Entendiendo que la actual migración forzada en esta región no es meramente una coyuntura, pero la 

continuación de una sucesión de conflictos que vienen dándose desde la década de los 1980 en Guatemala, 

Honduras y El Salvador.    
37 Los perjuicios de la migración forzada de los países del TNC son reconocidos en ciertos espacios académicos 

y por las organizaciones de derechos de personas migrantes, pero todavía no se examina desde una perspectiva 
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 Sobrevivir a los distintos niveles de violencia que encarna la población 

migrante centroamericana, hoy es resistir. ¿Cómo podríamos explicar –si no es por 

las emociones- que todas las mujeres participantes de este ejercicio etnográfico 

hayan sorteado una serie de desventajas en Tapachula –vinculados al racismo, la 

discriminación, la exclusión social y la burocracia- y hayan salido de allá? ¿Qué 

emociones empujan a que las mujeres persistieran en el sueño por construir una 

experiencia migratoria que les ofreciera condiciones de vida digna? Fui testigo de 

las maneras en cómo las mujeres migrantes centroamericanas fueron organizando 

y resolviendo su vida cotidiana. Y percibí cómo la ideología de género se impregna 

en nuestras emociones y va condicionando la vida cotidiana.  

 Mirando a la actual coyuntura de la frontera sur, la situación de las mujeres 

migrantes centroamericanas es tremendamente compleja debido a que sus cuerpos 

son considerados territorio de disputa en medio del conflicto de los países del TNC. 

Y las barreras continúan en México, pero en este ejercicio etnográfico veremos 

cómo actúan, se mueven y luchan contra la burocracia, la falta de oportunidades 

laborales y la exclusión. Acceder a sus narrativas es crucial para conocer cómo ellas 

reelaboran sus experiencias de tristeza, frustración, miedo, rabia y en qué medida, 

sus emociones las empujan a actuar.  

 

2.4 Un lugar de refugio: los días miércoles en el espacio de mujeres.  
 

Con el título de este apartado pretendo traducir la atmósfera de nuestros encuentros 

los días miércoles en el espacio de mujeres que me facilitó el CDH Fray Matías. 

Este lugar queda en el tercer piso de un edificio viejo, pero bien mantenido frente 

del Parque Hidalgo entre la avenida sexta norte y la calle tercera poniente. Hoy este 

espacio es llamado “Tja xuj”: casa de mujeres en lengua mam. A continuación, 

describiré parte de las actividades que realicé en el trabajo de campo con la finalidad 

                                                        
holística -con la participación de las instituciones y las sociedades de acogida- que esta crisis humanitaria se 

inserta en un contexto de militarización de las fronteras y que contrario de lo esperado, no contiene la llegada 

de los migrantes, sino que pone en riesgo sus vidas. Así los daños de la violencia hacia las y los migrantes 

centroamericanos –que inicia en sus países de origen, pero continúa en el tránsito y destino- son escasamente 

visibles y difíciles de reparar.  
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de retratar cómo fuimos construyendo el vínculo con Mayra, María José, Alba y 

Alina.  

Me interesaba buscar un espacio autónomo y accesible para reunirnos. Creí 

necesario encontrar un lugar ajeno a sus hogares o al albergue, que les permitiera 

abstraerse de sus preocupaciones cotidianas y conversar en un espacio cómodo, 

sin la atención y vigilancia de otras personas, donde fuera posible huir del ajetreo 

de los trámites. El día a día de las mujeres migrantes se va entre hacer largas filas 

en el INM y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), imprimir papeles 

y conseguir firmas. La burocratización del proceso de regularización migratoria –sea 

por la vía de la solicitud de refugio o visa humanitaria- es dilatado y consume la 

mayoría del día a día de las personas migrantes.  

Llegar a Tapachula no es fácil. Durante el primer mes de estancia en la 

ciudad, la dificultad para encontrar un trabajo -asociada a las condiciones de 

precariedad económica de la zona y la fuerte racialización hacia las y los migrantes 

centroamericanos- empuja a que estos últimos tengan que depender de la ayuda 

humanitaria de las organizaciones, que ofrecen la única posibilidad de 

sobrevivencia económica. En este telón de fondo transcurrían las vidas cotidianas 

de Mayra, María José, Alba y Alina. Conocí a cada una de las colaboradoras 

etnográficas de diferentes maneras. Uno de mis temores antes de ir a Tapachula 

era que no tenía redes de contacto, por lo tanto, pensaba que era difícil encontrar a 

mujeres que quisieran conversar conmigo. Entonces diferentes intermediarios me 

remitieron a ellas.  

Mi forma de aproximarme a estas cuatro colaboradoras etnográficas fue 

acompañándolas en sus actividades cotidianas. Les preguntaba si podía ir con ellas 

dónde fueran. Siempre aceptaron mi compañía y así fui aprendiendo a moverme en 

la ciudad. Conocí a cabalidad el funcionamiento del Instituto Nacional de 

Migraciones (INM), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el hospital 

general, el CDH Fray Matías38, los Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre 

                                                        
38 En el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova realicé trabajo voluntario los días domingo en 

el espacio ya referido. Fui parte del equipo de capacitación que estaba orientado a fortalecer un espacio para 

mujeres migrantes –sobre todo jóvenes guatemaltecas e indígenas mam- los días domingo de cada semana en 
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otras. Las acompañé en acontecimientos importantes como la búsqueda de un 

cuarto o casa, búsqueda de trabajo, ir a recoger a sus hijas a la escuela, etcétera. 

Y ciertamente participé de todo el proceso de regularización migratoria, mientras 

debían esperar por sus trámites, cuando obtuvieron sus resoluciones y su partida 

de Tapachula.   

Nos reuníamos en el espacio de mujeres los días miércoles. Tuvimos siete 

sesiones en los meses de noviembre y diciembre, pero su llegada era intermitente. 

Generalmente, las cuatro colaboradoras etnográficas disponían de un poco más de 

tiempo libre durante la tarde. Aunque planificaba cada una de las sesiones, las 

indeterminaciones de la vida cotidiana me obligaron a gestionar mi ansiedad sobre 

su llegada al espacio y comprendí que llegaban en la medida de sus posibilidades. 

Para compartir siempre llevaba pupusas o tortas, algo para tomar, y otras 

herramientas de trabajo como la grabadora y la cámara fotográfica.  

Mi propósito inicial para usar el espacio era llevar a cabo una serie de talleres 

que me permitieran complementar las conversaciones a otras técnicas, pero 

muchas veces el tiempo y su propia disposición no facilitó que pudiera realizarlos 

de forma sistemática. Por ejemplo, María José alegaba que no le gustaba dibujar, 

entonces cuando iba a espacio nos dedicábamos a conversar. Ella interrumpía sus 

ventas para subir al tercer piso del edificio y encontrarme ahí. Nos recostábamos en 

unos sillones y comenzábamos a hablar. Mayra sí participó de un taller y varias 

veces nos encontramos en el espacio. Ella concurría con sus dos pequeños hijos 

después de las dos de la tarde, cuando Carlos y Ovidio ya estaban almorzados. Por 

mi parte, les preparaba actividades a los niños para que no se aburrieran, mientras 

tratábamos de platicar.  

Alina participó del taller junto a Mayra y también asistía regularmente al 

espacio. Asistía sola después de ir a dejar a la pequeña Alany a la escuela. Hacia 

fines del mes de noviembre para Alina era muy difícil salir del albergue, entonces 

llegaba al espacio de manera intermitente. Antes de que Alina dejara de salir del 

albergue, ella, María José y Mayra coincidieron en el espacio y ahí tuvieron la 

                                                        
el edificio que referí con anterioridad. Esta experiencia me permitió conservar mi independencia para dedicarme 

exclusivamente a hacer trabajo de campo, también pude conocer las dinámicas de la organización y su trabajo 

con personas migrantes.  
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oportunidad de conocerse. Alba por su parte, nunca asistió porque en el mes de 

noviembre ya se encontraba trabajando como asesora del hogar. Regularmente iba 

a su apartamento después de su horario de trabajo y en sus días libres, por ejemplo, 

los sábados.  

Como he referido con anterioridad, yo me reunía con ellas varias veces, como 

mínimo una vez a la semana. Manteníamos contacto permanente por teléfono y 

también chateábamos39. En las conversaciones flexibles que sostuvimos, identifiqué 

tópicos recurrentes tales como la maternidad, el empleo, desempleo, vínculo con 

instituciones, organizaciones y sus relaciones sociales en Tapachula. Tocábamos 

estos temas hasta lograr la saturación del relato, es decir, cuando la narrativa 

comienza a repetirse.  

Como intenté argumentar, la narrativa está directamente relacionada con la 

biografía de las y los sujetos, por lo tanto, fue crucial conocer los acontecimientos 

biográficos eran significativos para ellas. Acceder a sus biografías me permitió 

comprender que cada una se conectaba de distinta manera con sus emociones y 

afectos. Por lo tanto, en sus biografías están las respuestas que explican el vínculo 

que tienen con sus emociones.  

Para complementar las conversaciones flexibles y entrelazar la memoria a 

sus procesos emocionales y afectivos facilité la técnica de la “línea de tiempo”40, 

cuyo objetivo fue dibujar y representar simbólicamente acontecimientos relevantes 

de su trayectoria migratoria. En el segmento que incluyo a continuación, solo 

participan Mayra y Alina. Ese día asistió doña Blanca una amiga salvadoreña de 

Alina que se alojaba en el mismo albergue, pero no participó del taller.  

La narrativa del dibujo de Mayra –atravesada por una tonalidad nostálgica y 

triste- vincula el dibujo a su pasado, y en un corazón fracturado representa el 

acontecimiento que rompe con su vida cotidiana en El Salvador y que la obliga a 

venir a Tapachula.  

                                                        
39 El teléfono celular es importante para las y los migrantes, además de ser primordial para mantener el contacto 

con instituciones y organizaciones, les permite mantener comunicación con sus diversas redes sociales. 
40 La metodología consiste en narrar y reconocer, en tiempo y espacio, acontecimientos disruptivos de su 

trayectoria migratoria. Nos reunimos los días miércoles en un espacio que me facilitó el Centro de Derechos 

Humanos Fray Matías. Esta técnica permite enlazar la memoria individual a las condiciones estructurales en la 

que se inscriben las biografías. La centralidad de la técnica está en ellas y sus historias de vida. 
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“Yo hice esto con el arbolito de navidad, no soy muy buena dibujando. Bueno es un arbolito 
supuestamente, usted sabe que las navidades en nuestro país, se celebra con panes con 
pollo, no puede faltar, los vecinos le llevan su poquito, los tamalitos, les dan su poquito a 
ellos. Entonces todos los diciembres eran super maravillosos porque íbamos a abrazar a 
todos los vecinos, a ver a toda la familia. Eran los momentos en los que dábamos gracias 
a Dios por un año más de vida, por un año más vivido. Por eso hice [señala el dibujo] los 
vecinos, mi familia, que es mi centro, mi motor, mi todo para mí, mi ser completo son ellos. 
Aquí pues fue enero, pues ya en enero son los últimos diitas en los que uno está esperando 
para entrar a clase, entonces que unos se van a pasear, otros se van a descansar, nosotros 
nos fuimos al zoológico con mis hijos, llevamos a los chiquillos a pasear. Ellos disfrutaron 
ese día completo, enero del 2016. A partir de unos meses después, pues ya hice este 
corazón fracturado, porque es de donde se rompió, porque agarramos pues caminos (llora). 
Todavía cuesta asimilarlo. Tuve que dejar lo más importante de mi vida fue mi hijo, mi 
abuela que es lo que más amo y por lo que yo estoy motivada primeramente Dios todo va 
a salir bien. Aquí tuvimos que venir batallándole, porque nos tuvimos que venir 
transbordado desde El Salvador hasta Tecún Umán. Tuvimos que venir de camión, en 
camión entonces fue un proceso bien difícil aparte de frustrante y cansado con mis cuatro 
hijos. Nos encontrábamos donde dormir, nos fuimos a dormir aquí le llaman la OCC, la 
terminal. Ahí nos quedamos a dormir por una noche ya luego nos fuimos a un refugio. Pero 
igual se me rompió mi corazón una vez más en otros dos pedazos cuando mis hijas se 
separaron de mí. Entonces viene un camino y este corazón está costurado por mí que 
tengo fe que aquí, así como lo he dibujado así vamos a estar mis cinco hijos reunidos. Esa 
es el pequeño trayecto de nuestra historia. Felicidad, pero como todo tiene que haber 
tristeza a veces, espero que primeramente Dios podamos estar juntos de nuevo. Es mi 
primer cumpleaños sin mi familia. Disculpen [llora], es bueno desahogarse, porque uno 
siente como que aquello no anda aquí y deja que la amarre, que nadie lo entiende. Yo sé 
que todos pasamos por algún dolor, pero es bueno que alguien me escuche, porque uno 
siente que saca un poquito de aquella carga, que sacó un poquito de ese dolor y también 
es bueno que la gente le diga “todo va a estar bien”, primero Dios todo va a salir bien, 
porque a uno le hace pensar positivo. Primeramente Dios y tenga fe (dirigiéndose a Alina) 
que todo va a estar bien. Oiga, ha llegado hasta aquí por la gracia de Dios siga confiando 
que va a estar bien. Ese es mi trabajo, pues sencillo ahí escribí una parte de mi ser aquí 
está plasmado mi sentir” (Mayra, en el taller de línea de tiempo, 16 de noviembre de 2016).  
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(Foto 1: Mayra y el dibujo de su trayectoria migratoria desde San Rafael Cedros a 
Tapachula). 

 

La sensación de estar incompleta o -desmembrada en sus palabras- por la distancia 

de sus hijas y Santos, su hijo mayor, es representado en un corazón roto que ella 

intenta coser y rearmar. La migración forzada supone una ruptura drástica a las 

formas de vida, produce un quiebre tajante y deja huellas imborrables. En su 

narrativa hay un cambio drástico entre la sensación de estabilidad e inestabilidad. 

Esta última es sentida como un caos, como una pérdida del sentido de la vida. No 

obstante, Mayra vuelve a coser su corazón con la esperanza de recomponer su 

vida.   

Alina también narró su trayectoria migratoria hacia Tapachula. Aunque una 

de sus motivaciones para irse de San Lorenzo fueron porque estaba cansada de 

ser la única sostenedora de su hogar, tuvo que dejar a Luis Enrique, su hijo más 

pequeño, al cuidado de su hermana mayor. Es recurrente que la separación familiar 

es narrada desde la tristeza.  

 

“esta soy yo, estoy pensando en mis hijos, en mi familia, que la quiero mucho y estoy 
pensando que me tendré que ir dejar mi casa, dejarlos para buscar otra nueva vida y pensar 
que un día vamos a poder estar juntos de nuevo. Me tuve que mover con mi hija, dejarlos 
a todos allá y venirme sola con ella. Cruzar la línea divisoria entre mi país, o sea, esto nos 
divide (señala una “frontera” en el dibujo) y me fui. Yo venía en este autobús todo el trayecto 
que me tocó pasar todo lo que viví con mi niña, pensando en mi niño pequeño y ahorita 
pues aquí dibujé las camas del albergue, la mesa que hay en el comedor. Yo sé pues que 
un día voy a salir de ahí, para poder llegar hasta dónde quiero llegar y poder ayudar a mis 



 70 

hijos y algún día estar juntos y ser felices que nunca lo hemos sido. Que ellos sientan que 
los amo que todo lo que estoy haciendo es por ellos” (Alina en el taller de línea de tiempo, 
16 de noviembre de 2016).  
 

 

(Foto 2: Alina y su dibujo sobre su casa de Honduras, antes de venir a 
Tapachula). 

 

Para las mujeres migrantes, la transitoriedad -entendida como una movilidad 

indefinida- implica fuertes sentimientos de pérdida y/o ausencia. En un trabajo 

etnográfico de largo aliento, la antropóloga Annika Lems (2014) acompaña la vida 

de Halima una mujer refugiada somalí en su tránsito por diferentes países 

solicitando refugio. La experiencia de Halima encarna la paradoja entre el 

movimiento constante y la necesidad existencial de asentarse en algún lugar. Este 

movimiento entre el arraigo y desarraigo aparece recurrentemente en las narrativas 

de Mayra y Alina.  Dejar atrás sus familias, hogares, trabajos, redes de apoyo acusa 

la sensación de pérdida en el marco de un proyecto migratorio que recién 

comenzaba.  

 

Mayra: “Las fuerzas de nosotras es nuestra familia y nosotras somos más fuertes que el mal 
que nos hicieron, vamos a sacar nuestra familia a flote, somos las guerreras de ellos. Por eso 
Dios nos puso para tener a nuestros hijos, porque sabe que somos más fuertes de lo que 
nosotras creemos.  
 
Alina: Sí porque eso es lo nos da fuerza para seguir adelante y no desmayar. Ya hay 
momentos en los que uno se siente que ya no puede, pero al pensar en la familia uno siente 
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que le da fortaleza y pedirle a Dios de corazón y en todo momento que nos ayude, que nos de 
sabiduría y fortaleza para seguir adelante. Siempre tenemos que pedirle a Dios y poner a Dios 
en todo, para tener la seguridad de que todo lo que queremos Dios nos lo va a conceder, 
porque todo lo hemos puesto en sus manos” (Taller de línea de tiempo, 16 de noviembre de 
2016).  

 

 
(Foto 3: Mayra, Alba y doña Blanca en el taller de línea de tiempo, 

30 de noviembre de 2016). 
 

La línea de tiempo fue una instancia significativa por dos razones fundamentales. 

La primera es que, a través de esta experiencia, se produjo un proceso de 

colectivización de ciertas emociones asociadas a su reciente llegada a Tapachula. 

La narrativa de tristeza, la ausencia y el desarriago aparecieron en la experiencia 

sentida de Mayra y Alina –sus relatos también resonaron en doña Blanca, quien, 

aunque no participó directamente, sabía lo que ambas sentían-. Bajo las 

circunstancias de la migración forzada por violencia y falta de oportunidades, la 

separación familiar es una de las razones más poderosas del sufrimiento y la culpa. 

Migrar supone la reconfiguración de la maternidad; es una experiencia sentida que 

las lleva a encontrarse con expresiones desconocidas y dolorosas de ser madre. 

Sin embargo, en el corazón costurado de Mayra y el anhelo de felicidad de Alina 

vive la tonalidad silenciosa de la esperanza.  

Después de la tristeza y nostalgia –que afloró de la interpretación de sus 

dibujos- surgió un segundo momento: se animaron y se dieron fuerza. Mayra, Alina 

y doña Blanca crearon un momento que solo era para ellas. La urgencia del proyecto 



 72 

migratorio, no permite que las mujeres puedan reunirse y colectivizar sus 

experiencias vividas. Los espacios intragenéricos son escasos y –aunque 

aparentemente insignificantes- resultan ser fundamentales para encontrarse a sí 

mismas, para reflexionar en torno a lo que sienten, para no sentirse solas. Cuando 

me refiero a un espacio intragenérico no sólo me remito a un lugar físico y geográfico 

–que por cierto es fundamental-, sino a llenar ese lugar de emociones y afectos, y 

convertirlo en un espacio propio, de las mujeres.  

3. ¿Quiénes son ellas?: mujeres salvadoreñas y hondureñas en tránsito por 

Tapachula 

En este tercer capítulo, el objetivo es analizar el contexto económico, social, cultural 

y político que empuja a la migración de las mujeres salvadoreñas y hondureñas a la 

frontera sur e introducir a las cuatro colaboradoras etnográficas41.  

En la primera parte de este capítulo, reúno algunos antecedentes claves para 

comprender las razones de su huida, para ello ofrezco una breve discusión en torno 

a los aparatos estatales de Honduras y El Salvador. Luego recupero dos estudios 

centrales que nos permiten caracterizar la migración hondureña y salvadoreña en 

los centros urbanos de la frontera sur. Continúo discutiendo las características de la 

migración en tránsito –una categoría central en esta investigación-, y hacia el final 

analizaré los escenarios a los que se ven expuestas las mujeres migrantes 

centroamericanas en la frontera sur42.  

En el segundo punto, me posiciono desde la migración forzada como una 

categoría más abierta e incluyente que el desplazamiento forzado, y abordaré la 

importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desde 

                                                        
41 En este capítulo no incluyo el análisis a la migración de las mujeres guatemaltecas –muchas de ellas 
indígenas- porque la migración transfronteriza tiene sus propias particularidades que nos conduciría a otra 

investigación.  
42 A finales del año 2016, Tapachula recibía gran cantidad de migrantes de distintos orígenes. Como un espejo 

del proceso globalizador, en las calles del centro de la ciudad era palpable la mezcla cultural de los movimientos 

migratorios. Cubanos, haitianos, angoleños, paquistaníes, entre otros, se apropiaron temporalmente de las calles 

y esquinas de la ciudad. La voz multicolor de otros acentos se fusionaba con la llegada masiva de migrantes 

centroamericanos que huían forzosamente de sus lugares de origen. La coyuntura de la frontera sur me llevó a 

ahondar sobre la migración forzada de los países del TNC. Cada uno de los migrantes que llegaron a Tapachula 

durante este período, lo hicieron por las situaciones específicas de cada país.  
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ahora DESCA) como un enfoque necesario para reflexionar de manera más aguda 

la actual situación de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (desde ahora 

TNC). Cierro este apartado aludiendo a las pandillas y los Estados como actores 

principales de la migración forzada centroamericana.  

En la tercera parte, mi propósito es aterrizar espacialmente este ejercicio 

etnográfico. Para ello, caracterizo los espacios, actores y organizaciones centrales 

en la vida cotidiana de las y los migrantes centroamericanos en tránsito por 

Tapachula. Me detengo en los lugares dónde hice trabajo etnográfico con Mayra, 

María José, Alina y Alba, y expongo las tensiones de las organizaciones e 

instituciones que juegan un rol protagónico en el primer asentamiento de las y los 

migrantes forzados centroamericanos.  

Cierro este capítulo con una caracterización socio-biográfica de Mayra, María 

José, Alina y Alba. Por medio de algunos indicadores relativos a su lugar de 

nacimiento, su infancia y adolescencia, antecedentes migratorios previos, la 

maternidad y sus trabajos el propósito de esta última parte es presentar a las cuatro 

protagonistas de este ejercicio etnográfico.  

 

3.1. Antecedentes de la migración salvadoreña y hondureña en Tapachula y la 

región del Soconusco  

 

En la primera parte de este apartado, vamos a explorar algunos antecedentes 

históricos de la migración salvadoreña y hondura en la región del Soconusco. 

Comenzaremos por preguntarnos por el papel que cumplen los Estados de El 

Salvador y Honduras en la expulsión de migrantes hacia la frontera sur. En segundo 

lugar, continuaremos con algunos antecedentes históricos de la migración 

salvadoreña y hondureña en la región del Soconusco, basada en los estudios de la 

frontera sur. Luego caracterizaremos la migración en tránsito, una de las categorías 

más importantes de esta investigación para comprender cómo analizarla en el 

contexto de la frontera sur. El quinto punto de este apartado, busca otorgar un 

panorama general de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas a 

las que se enfrentan las mujeres en tránsito por la frontera sur. Cerramos este 
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apartado intentando responder cuál es la importancia de los documentos de legal 

estancia para las mujeres migrantes salvadoreñas y hondureñas.  

 

3.1.1 El Salvador y Honduras: ¿Estados excluyentes? 
 
¿Qué pistas pueden otorgarnos los Estados de El Salvador y Honduras para 

entender el contexto actual de la migración centroamericana? En este breve inciso, 

buscaremos algunas luces desde los aparatos estatales de estos países para 

aproximarnos a una respuesta ante la pregunta de la participación de los Estados 

en el estímulo de los flujos migratorios salvadoreños y hondureños.  

Según Úrsula Roldán y Sindy Hernández (2016), El Salvador y Honduras son 

Estados reducidos, caracterizados por una baja cobertura en seguridad e inversión 

social, lo que se traduce en una alta desigualdad como resultado del extractivismo 

y la transnacionalización de sus actividades productivas, empobreciendo las 

economías locales. Las autoras destacan que la desigualdad social -cristalizada 

también en la pobreza rural- fomenta la migración. La importancia de los procesos 

migratorios para estos países queda bien representada en el envío de remesas 

familiares, cuyo aporte a las dinámicas económicas de estos dos países incluso 

exceden la inversión extranjera directa.  

Desde la mirada de Roldán y Hernández (2016), “los migrantes contribuyen 

a sostener los sectores externos de las economías de sus países y a cubrir los déficit 

de balanzas de pagos en la región mucho más que los inversionistas extranjeros” 

(Roldán y Hernández, 2016:5). Aunque tienen una importancia macroeconómica, 

las remesas están destinadas para el consumo y gastos domésticos, inversión y 

ahorro –por ejemplo, compra de inmuebles e infraestructura- en contraposición a 

una reducida inversión en seguridad social.  

A través de la vía legislativa, los Estados de El Salvador y Honduras 

fomentaron la transnacionalización de sus economías locales, proceso que se 

entrelaza a una escasa inversión en gasto público -distribuida de manera desigual- 

y a gobiernos locales que apenas tienen capacidad para crear empleos formales. 

Un último antecedente es importante para hacernos una idea de la situación política, 

económica y social de estos países. Según estas autoras, la economía informal “es 
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el pilar de las estrategias familiares para enfrentar riesgos sociales como 

enfermedades y vejez” (Roldán y Hernández, 2016: 6). Todas estas decisiones 

político-económicas acrecentaron la desigualdad social, empujando a la migración 

de estratos pobres a Estados Unidos, país que juega un papel relevante e influyente 

en la realidad actual de los países del TNC cuya intervención se extiende al ámbito 

económico, político y militar.   

 

3.1.2 Migración salvadoreña en la región del Soconusco  
 
A continuación, quisiera introducir algunos elementos para ubicar la migración 

salvadoreña en tránsito por la región de Soconusco y luego la historia migratoria de 

Honduras. Es necesario hacer este ejercicio para reconocer algunas características 

de estos movimientos tan influyentes en la frontera sur. Mayra salió de San Rafael 

Cedros en El Salvador en dos oportunidades. La primera vez migró por “motivos 

económicos” a Los Ángeles y la segunda vez se vio obligada a huir bajo amenaza 

de muerte por la mara Salvatrucha migrando forzosamente a México. De esta 

manera, su biografía cristaliza dos situaciones migratorias que expresan distintos 

momentos históricos de El Salvador.  

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos constituye “la cuarta población 

de origen hispano más numerosa” (Rivas, 2014:169), y según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, ya en el año 2005, aproximadamente dos de 

cada cinco personas residían fuera de El Salvador. De esta manera, la migración 

salvadoreña hacia Estados Unidos es un flujo persistente pero heterogéneo, pues 

las razones para migrar son multicausales y no pueden ser reducidas a una 

racionalidad económica. Respecto de la migración salvadoreña Jaime Rivas (2014) 

sugiere poner énfasis en las “fracturas que definen a las sociedades de origen” 

(Rivas, 2014:173). Para el caso salvadoreño, el autor examina tres facturas: la 

política, la social y la territorial/ambiental. Rivas sostiene que una de las principales 

razones de la migración salvadoreña es la precariedad. La escasez de 

oportunidades, la atmósfera de violencia y la desigualdad social en este país definen 

las precarias condiciones del viaje de las y los salvadoreños en tránsito por la 

frontera sur de México.  
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La guerra civil de El Salvador, que comenzó en 1980 y acabó con la firma de 

los acuerdos de paz de 1992 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, 

trajo dramáticas consecuencias para la sociedad civil con más de 30 mil 

fusilamientos -según el Informe de la Comisión para la Verdad de El Salvador 

(1993)-, desplazamiento forzado interno y externo, y varias masacres a campesinos. 

El aumento de la violencia y la persecución política agudizó la pobreza del país 

fomentando los flujos migratorios a Estados Unidos y Canadá. Hacia la década de 

los noventa -después de las firmas de paz- se produjo una desaceleración de los 

movimientos migratorios y un aumento del retorno de los emigrados de la guerra. 

No obstante, persistieron las precarias condiciones económicas en El Salvador.  

Según Rivas (2014), la guerra generó una fractura política, caracterizada por 

la ausencia de una cultura de memoria y reparación que dejó espacios para 

procesos de conflictividad. “[A]quella conflictividad se traduce en los altos índices 

de violencia que El Salvador comparte con sus pares centroamericanos del llamado 

Triángulo del Norte” (Rivas, 2014:176). La descomposición política del país implicó 

entonces, una fractura social que dejó espacios para la irrupción de distintos tipos 

de violencia -de género, criminal, simbólica, estatal, entre otras- que siguen 

reproduciéndose hasta hoy.  

Finalmente, el autor concede un papel importante a la fractura territorial dada 

por la concentración de los poderes económicos y políticos en las ciudades del país 

-emplazadas en los valles centrales-, lo que favorece la segregación espacial entre 

los centros urbanos donde se toman decisiones y la zona norte del país. A eso se 

suma una “desordenada gestión territorial y ambiental” (Rivas, 2014:175), que ha 

influido en el impacto de los fenómenos naturales tales como el huracán Mitch de 

1998, el terremoto del 2001 y el huracán Stan del 2005. Estas fracturas ambientales 

dinamizaron y fortalecieron los flujos migratorios salvadoreños a Estados Unidos.  

Respecto de la migración salvadoreña en la región de Soconusco, según 

Rivas (2014), estas fracturas se encarnan en la experiencia de las y los sujetos 

“dando origen a procesos igualmente fragmentados, inconclusos, suspendidos en 

el tiempo y el espacio, es decir, inacabados, rotos en su tejido interno” (Rivas, 

2014:176). El autor ilustra lo anterior a través de la experiencia de migrantes 
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salvadoreños para quienes las localidades de Soconusco no estaban contempladas 

como lugares de destino o residencia. Rivas se sumerge en las trayectorias 

migratorias de salvadoreños en las localidades de Puerto Madero y Tapachula. Y 

argumenta que –similar a la historia migratoria de Honduras- hacia el siglo XXI, la 

violencia y la inseguridad se transformaron en dos motivos medulares para migrar 

a la frontera suroccidental. Estas dimensiones tensionan la lógica economicista de 

los estudios migratorios, enfoque sobre el cual las y los salvadoreños decidirían 

migrar persiguiendo una razón puramente económica, excluyendo otras categorías 

políticas que podrían explicar su desplazamiento.  

Esta perspectiva economicista se aproxima parcialmente al origen de los 

flujos migratorios salvadoreños a Estados Unidos, cuando la coyuntura de la 

frontera sur nos obliga a analizar las trayectorias migratorias en tanto trayectorias 

de violencia. Ello implica abordar el proceso migratorio como un viaje conformado 

por distintos tipos de violencias. Actualmente, el trayecto de la migración 

centroamericana hacia la frontera sur está atravesado por diferentes violencias que 

definen en buena parte las condiciones de salida, tránsito y destino de los flujos 

centroamericanos. Así esta exposición al riesgo, cristaliza distintas lógicas 

disciplinarias de control sobre el cuerpo migrante. Estas trayectorias migratorias, 

que se proyectan en trayectorias de violencia, no son procesos unilineales. Ante 

este escenario, para quienes analizamos los procesos migratorios en la frontera sur 

el reto es documentar las estrategias de las y los migrantes para afrontar las 

violencias en sus países de origen, tránsito y destino migratorio43.   

 

                                                        
43 La migración forzada de los países del TNC es un tipo de violencia política que condensa otras expresiones 

de violencia. Entre los principales motivos para migrar se encuentra la violencia organizada de grupos 

criminales y la imposibilidad de ejercer derechos sociales (trabajo, educación, salud, entre otras). Durante el 
tránsito algunos deciden quedarse en México y otros continúan hasta la frontera norte con Estados Unidos. En 

este trayecto la situación de las y los migrantes salvadoreños no mejora. En la frontera sur la criminalización 

de la migración sin documentos y las políticas migratorias restrictivas expone a las y los migrantes forzados a 

la detención arbitraria. Un poco más al norte de la ruta en los estados de Veracruz, Coahuila y Tamaulipas las 

amenazas de secuestro y extorsión por parte del crimen organizado obliga a las y los migrantes a adoptar otras 

rutas, poniendo sus vidas en riesgo ante lo desconocido, y si el destino es Estados Unidos se ven expuestos a 

detenciones por la Border Patrol o ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). De esta manera, la 

trayectoria migratoria puede ser entendida como una trayectoria de violencias, que implica la participación de 

diferentes actores y la manifestación de distintas formas de violencia.  
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3.1.3 Migración hondureña en la región de Soconusco 
 
En cuanto a sus historias migratorias, El Salvador y Honduras comparten algunas 

condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que nos permiten 

comprender el curso de estos flujos en tránsito por la frontera sur de México con 

destino a Estados Unidos. Honduras es reconocido por ser un país expulsor hacia 

Estados Unidos hace ya varias décadas. Como refiere Fernández (2014) sus 

diferentes procesos históricos nos hablan de los motivos estructurales que han 

alentado sus oleadas migratorias y su vínculo con Estados Unidos. Entre los que 

destacan el enclave bananero de empresas norteamericanas en comunidades 

garífunas, distintas crisis económicas, los conflictos sociales y los desastres 

naturales (Fernández, 2014:198). 

En este sentido, es fundamental aproximarse a los relatos de las y los 

migrantes porque develan las condiciones históricas en las que se insertan dichos 

flujos. En Tapachula conocí a varios migrantes que ya habían transitado por la 

frontera sur y habían seguido rumbo al norte. Uno de ellos fue don Eduardo, un 

hombre hondureño de aproximadamente 55 años que había vivido en Chicago 

durante trece años. Transitó por Tapachula cuando “la Bestia”44 todavía cruzaba la 

ciudad y fue su medio de transporte para llegar hasta la frontera norte en 198745. 

En el 2001, retornó a un poblado cerca de San Pedro Sula en Honduras. En la casa 

de su rancho –que se ubicaba cerca de una base militar estadounidense- criaba a 

un nieto, su único compañero, y trabajaba su terreno cultivando sandías. En julio de 

2016, decidió migrar a Tapachula con su nieto quien ya tenía 17 años, llegaba tarde 

a casa y don Eduardo sospechaba que el joven estuviera involucrado en alguna 

pandilla.  

Don Eduardo narraba que cuando viajó por primera vez a Estados Unidos, el 

trayecto sobre “la Bestia” no era tan riesgoso como ahora. No obstante, recuerda 

que se veía expuesto a otros peligros. Por ejemplo, cuando residió en un barrio a 

las periferias de Chicago sentía la amenaza latente de enfrentamiento entre los Latin 

                                                        
44 Con este nombre se conoce a la red de ferrocariles que cruza desde la frontera sur a la norte de México. 
45 El paso del Huracán Stan en 2005 dejó serias consecuencias en Tapachula las que incluyen el derrumbe de 

los puentes por dónde pasaba el tren. Con el huracán las rutas migratorias se diversificaron, y Tapachula, además 

de ser una ciudad de tránsito, se convirtió en lugar de residencia de migrantes.  
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Kings46 y otras pandillas en el barrio. Su relato nos habla de que, a finales de los 

ochenta del siglo pasado, ya comenzaba la migración hondureña hacia Estados 

Unidos. En esta época, los migrantes en tránsito comenzaban a usar la Bestia como 

medio para transitar desde la frontera sur al norte. Una vez en Chicago, don 

Eduardo tuvo una experiencia muy similar a la de otros migrantes latinos quienes 

debieron asentarse en barrios periféricos de la ciudad, desde dónde emergieron las 

primeras pandillas latinas que disputaban el dominio de los territorios con otras 

bandas. En esta misma época fueron deportados jóvenes pandilleros salvadoreños 

que conformarían las maras Salvatrucha y Barrio 18 en Los Ángeles, Estados 

Unidos47.   

A quienes nos interesa seguir la memoria de la migración salvadoreña y 

hondureña es crucial ahondar en torno a la relación de Estados Unidos con estos 

países. En el caso hondureño, este vínculo complejo tiene al menos dos caras 

visibles. Por un lado, los intereses económicos y el control político estadounidense 

en Centroamérica: la empresa intervencionista que comenzó con las compañías 

bananeras en la costa norte de Honduras hacia fines del siglo XIX y prosiguió con 

la instalación de bases militares que siguen operando al día de hoy. Por otro lado, 

una tendencia que se ha mantenido desde hace unos años; las remesas enviadas 

por migrantes hondureños a sus comunidades de origen representan la mayor 

fuente de ingreso de divisas a Honduras.  

Sobre esto, Carmen Fernández afirma que el aporte de las remesas a la 

economía de Honduras aumentó sustancialmente después del huracán Mitch del 

año 1998, demostrando que éstas siguen teniendo una participación primordial en 

la vida social, cultural y económica de Honduras (Fernández, 2014:199). Por lo 

tanto, la migración hondureña es el ejemplo de un flujo migratorio persistente hacia 

Estados Unidos, con una economía local que –en una parte importante- depende 

del envío de remesas y de movimiento inquieto e inestable.  

                                                        
46 Una pandilla conocida durante la década de los ochenta en las periferias de Chicago conformada por latinos 

originarios de Puerto Rico y México. A finales de la década de los setenta se configuran como un grupo que 

ejercía actividades delictuales.  
47 Profundizaré sobre estas pandillas cuando retome la migración forzada de los países del TNC. 
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Los flujos migratorios desde Honduras a Estados Unidos se dispararon a 

partir de la década de los noventa, cuando la liberalización de los mercados 

laborales (Pederzini et. al, 2015: 12) estimuló la migración hondureña a la frontera 

norte y desde este momento no ha dejado de crecer. Las políticas migratorias 

implementadas en Honduras a finales de los ochenta y principios de los noventa 

también influyeron en la migración hondureña. “El segundo período (1992-1999) 

tiene relación con políticas migratorias de aquel país: por ejemplo, la 

implementación de la reforma migratoria y la Ley de Control en 1986 (IRCA, por sus 

siglas en inglés) que permitió que pudieran obtener la ciudadanía todas las personas 

residentes en los Estados Unidos” (Choy, 2014: 227).   

En 1998 el huracán Mitch, que dejó un saldo de 6,500 personas 

fallecidos(as), mantuvo la migración hondureña a Estados Unidos. Y en el año 2005, 

el paso del huracán Stan impactó Centroamérica siendo Guatemala el país más 

afectado por los daños materiales y el mayor número de pérdidas. Sin embargo, 

además de los fenómenos naturales, la violencia es un motivo importante para 

migrar. Carmen Fernández explica que desde la década del 2010 “la violencia está 

como detonador de migración” (2014:199). La autora cita un estudio de la 

organización Seguridad, Justicia y Paz del año 2012 cuando San Pedro Sula –

capital administrativa del departamento de Cortés- registró 122 homicidios por cada 

100.000 habitantes, siendo “la jurisdicción subnacional más violenta del mundo” 

(Fernández, 2014:199). Fernández refiere que la atmósfera de violencia no surge 

únicamente en los países de origen, sino que continúa en México donde se 

transforman las características, condiciones y los actores que ejercen estas 

violencias.  

Para principios del siglo XXI, la migración salvadoreña y hondureña hacia 

Estados Unidos se encuentra atravesada por una economía fuertemente 

extractivista -con escasas posibilidades de crear un motor económico local fuerte-, 

desigualdad tanto económica como social, intervencionismo estadounidense y 

violencia organizada, estructural, simbólica y de género, entre otras.  
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3.1.4 Migración en tránsito: ¿categoría escurridiza?  
 
A la complejidad de estos flujos migratorios, se suma la dificultad de analizar estas 

experiencias de movilidad humana bajo categorías que nos permitan comprender 

de manera íntegra las trayectorias migratorias centroamericanas en la frontera sur. 

Me refiero al reto de documentar las especificidades de los movimientos migratorios, 

preservando una mirada aguda y crítica en torno a las categorías que empleamos 

para el análisis etnográfico. De la misma manera en que es necesario retratar las 

particularidades de los fenómenos migratorios, debemos cuestionar las categorías 

que empleamos, cuando éstas parecen rígidas e insuficientes como fuentes 

explicativas de la realidad que observamos en campo.  

Siguiendo esta idea, a continuación, cabe problematizar las experiencias de 

migración en tránsito de Mayra, María José, Alba y Alina, quienes residieron 

temporalmente en Tapachula durante un período mínimo de cuatro a ocho meses. 

Es importante recordar a las y los lectores, que este ejercicio etnográfico documenta 

en profundidad la vida cotidiana de dos mujeres salvadoreñas y hondureñas durante 

su residencia temporal en Tapachula, mientras se encontraban tramitando su 

regularización migratoria. Obtener los permisos de legal estancia es fundamental 

para poder seguir su camino con seguridad hasta Estados Unidos u otros estados 

mexicanos. En este contexto nos preguntamos ¿qué es la transitoriedad? y ¿cómo 

aproximarnos teórica y metodológicamente a la migración en tránsito?48 

Una de las primeras precisiones que abre la discusión en torno a la migración 

en tránsito es su carácter indeterminado. Es decir, es una condición indefinida 

donde el viaje es concebido como una ruta abierta, una travesía no planificada que 

produce incertidumbre, distorsiona los hábitos cotidianos e implica aprender a 

equilibrarse entre la sobrevivencia y el riesgo. Luis Alfredo Arriola Vega (2012) 

                                                        
48 Intentar conceptualizar esta experiencia no es fácil, debido a que la migración en tránsito es un proceso 

flexible, voluble, difícil de definir como categoría precisa. Diferentes investigadoras e investigadores de la 

frontera sur (Arriola, 2012; Rodríguez, 2017, entre otras) señalan que la migración en tránsito es una condición 

ambigua, indefinida, con “itinerarios más complejos” (Rodríguez, 2017:2). A partir de las narrativas de Mayra, 

María José, Alina y Alba conoceremos sus vidas cotidianas durante su estancia temporal en Tapachula. Esta 

experiencia comenzó como un proyecto no planificado, pero terminó siendo parte de un proceso inserto en una 

trayectoria migratoria que sí tenía un “norte” claro, llegar a Estados Unidos u otros estados mexicanos, ya que 

para ellas Tapachula nunca fue una opción de residencia a largo plazo. Esta forma de movilidad humana es muy 

interesante porque nos incita a cuestionar el análisis causa-efecto en los procesos migratorios.  
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construye su propuesta en torno a lo que denomina como migración en-de tránsito, 

y que emplea como sinónimo de transitoriedad. “La migración en-de tránsito hace 

referencia a un fenómeno dinámico, difuso, ambiguo, politizado, pero muy real” 

(Arriola, 2012:196). El autor emplea el concepto de migración en-de tránsito con el 

ánimo de resaltar el carácter procesual de la transitoriedad. Además, sostiene que 

es un estado mental y real (Arriola, 2012:196), es decir, las y los migrantes en-de 

tránsito viven en una constante incertidumbre que les orilla a la marginalidad cuando 

no existen las condiciones para lograr una relativa estabilidad.  

El autor defiende la idea de entender la migración en-de tránsito como un 

continuum compuesto por diferentes matices y, por lo tanto, como un fenómeno 

complejo que supera el pensamiento dicotómico inherente a las categorías 

migratorias. “Hablar de la migración en-de tránsito abre la posibilidad de pensar esta 

forma particular del fenómeno como algo no lineal y cambiante. En lugar de concebir 

de manera dicotómica la migración (temporal/permanente; nacional/internacional; 

origen/destino; inmigrantes/emigrantes; forzada/voluntaria) resulta más renovador 

proponer categorías fluidas como parte de un continuum” (Arriola, 2012:197)49.  

Según Arriola, una pista más o menos clara respecto de cómo las y los 

migrantes resuelven las indeterminaciones de su viaje está en la valoración que 

otorgan a sus relaciones sociales. La naturaleza de estos vínculos –y los 

“beneficios” que se pueden extraer de éstos- son más relevantes que cultivar 

nuevos intereses económicos, políticos o religiosos en el territorio de tránsito. Para 

explicar cuáles son los factores que definirían la estabilidad o transitoriedad de un 

migrante, Arriola sugiere que las condiciones, el acceso a derechos y las 

oportunidades son atributos que influirían en las decisiones de las y los migrantes 

centroamericanos respecto de sus trayectorias migratorias.  

Esto último también coincide con los datos etnográficos presentados en esta 

investigación, pues para ninguna de las cuatro colaboradoras etnográficas 

                                                        
49 Arriola explora las experiencias de transmigrantes centroamericanos en Tabasco y sus estrategias para 

sobrellevar las adversidades de un viaje no planificado por México. Recupero su propuesta porque introduce 

algunos enfoques atractivos para pensar la migración en-de tránsito. El investigador sostiene que las redes 

sociales son imprescindibles para “darles forma a las estrategias migratorias en los desplazamientos 

fragmentados” (Arriola, 2012:205). 
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Tapachula aparece como un lugar atractivo; no se visualizan construyendo un 

proyecto de residencia a largo plazo en esta ciudad, dada la precariedad de las 

condiciones laborales y la dificultad para acceder a los DESC. Para Mayra y María 

José la violencia se hizo insostenible en Tapachula. Los repertorios emocionales 

narrados por las cuatro mujeres que protagonizan este ejercicio etnográfico, 

cristalizan su cansancio y frustración por no poder acceder a un trabajo que sea 

suficiente para sobrevivir. En esta investigación veremos que la frustración, la rabia, 

el aburrimiento son reflejo de la imposibilidad de acceder a condiciones de vida 

digna en Tapachula.  

Teresa Rodríguez (2017) recupera el concepto de migrantes atrapados en la 

movilidad acuñado por Arriola con la idea de interpretar la endeble experiencia de 

la transitoriedad. Rodríguez considera que dicho concepto es útil, porque se trata 

de centroamericanos que “han salido de su país sin posibilidad de elección; no 

cuentan con la alternativa de decidir libremente sobre sus itinerarios de vida y se 

enfrentan a profundas desigualdades, riesgos e incertidumbres” (2017:11). 

Según Rodríguez, el status de “indocumentado”, asociado a su inferiorización 

jurídica, hace más riesgosa la experiencia transitoria de las y los migrantes 

centroamericanos de paso por Xalapa. Sostiene que “la libertad de circulación se 

encuentra restringida en función de la inferiorización jurídica que conlleva el estatus 

de “indocumentado”. Esta condición da lugar a la improvisación continua y a la 

organización de un estilo de vida inestable y contingente. Para la mayoría de ellos 

no existen anclajes definitivos, sino la indeleble percepción de estar de paso” 

(Rodríguez, 2017: 11). De esta manera, si la transitoriedad es una condición que 

expone a las y los migrantes a ciertos riesgos, la criminalización y persecución de 

la migración irregular añade otros más, tales como la deportación a sus países de 

origen, la detención en estaciones migratorias y la imposibilidad de ejercer sus 

derechos. Siguiendo a Ofelia Woo estas prácticas intimidatorias pueden ser 

entendidas parte de una “institucionalización de la violencia a través de las políticas 

migratorias” (Woo, 2004: 71).  

Así la transitoriedad y la situación migratoria irregular se vuelven condiciones 

que favorecen la exclusión social y aumenta los riesgos para las y los migrantes 
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centroamericanos. Pero estos riesgos -asociados a la transitoriedad y la situación 

migratoria irregular- también están atravesados por una ideología de género que 

influye en cómo se encarnan estas experiencias de riesgo y violencia. Este ejercicio 

etnográfico pretende retratar, desde las narrativas de mujeres migrantes 

salvadoreñas y hondureñas, cómo sus emociones y afectos son centrales para 

afrontar la vida cotidiana en el marco de la transitoriedad en una situación de 

migración forzada.  

3.1.5 Las condiciones de vida de las mujeres migrantes salvadoreñas y 

hondureñas en tránsito por la región de Soconusco 

 
Quisiera abrir este inciso ofreciendo a las y los lectores una discusión al menos 

básica de lo que entiendo por mujer en esta investigación. En este relato participan 

3 madres solteras heterosexuales y María José, una mujer transgénero. A partir de 

la biografía de las colaboradoras etnográficas, asumo que no hay una definición 

unívoca de mujer, por lo tanto, no es una categoría homogénea, ni universal. Mujer 

aparece aquí como sujeto social, por lo tanto, cristaliza las relaciones de poder 

arraigadas en las normas del sistema sexo-género. Desde donde me posiciono, 

sentirse mujer no se define por el sexo biológico, sino que es un proceso de 

autoidentificación de las y los sujetos.  

Es preciso dar algunas claves para iniciar una discusión en torno al género. 

Desde esta investigación, género es una “categoría socialmente construida que 

divide los cuerpos en un sistema binario de mujer y hombre. Recientemente nuevas 

identidades de género como transgénero, andróginos [prefiero hablar de intersex] y 

categorías queer han sido promovidas y acogidas” (Ferber et. al, 2013:22). Esta 

lógica binaria predeterminada se internaliza a través de un conjunto de normas, 

disposiciones, prácticas y discursos dominantes ubicado en situaciones históricas 

específicas. En las sociedades occidentales, el género es correlativo a la 

heteronormatividad, entendida como “un sistema que institucionaliza la 

heterosexualidad como el estandarte para legitimar las relaciones sexuales y las 

expectativas sociales” (Ferber et. al, 2013:23).  
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Aproximarse a otras formas de vivir la sexualidad y el cuerpo implica 

reflexionar críticamente sobre las normas dicotómicas de sistema sexo-género, 

orden disciplinario que orilla a los cuerpos disidentes –pobres, racializados y en 

situación irregular- a prácticas de discriminación y exclusión social. Judith Butler 

(1990) explica que es preciso desmenuzar la heterosexualidad para cuestionar la 

violencia tras la norma social del género. “El empeño (…) por “desnaturalizar” el 

género surge, creo, del deseo intenso de contrarrestar la violencia normativa que 

traen consigo las morfologías ideales del sexo, así como de desarraigar las 

suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural” (Butler, 1990:20). 

Los relatos de Mayra, María José, Alba y Alina me alentaron a conocer los distintos 

matices de ser mujer iluminando otras formas de habitar el cuerpo y concebir el 

mundo.  

En la actualidad, están llegando a la frontera sur de México migrantes 

forzados(as) únicamente por su orientación sexual o identidad de género, lo que 

nos incita a analizar desde una perspectiva feminista cómo opera la ideología de 

género en los contextos específicos donde se produce la migración forzada 

centroamericana. Así las narrativas afectivas de María José, mujer transgénero, 

cristalizan el entramado complejo entre refugio por condición de género, su origen 

centroamericano, de clase trabajadora y estatus migratorio irregular, categorías que 

cruzan distintos sistemas de opresión.  

Sin embargo, esta investigación me permitió conocer sus estrategias para 

afrontar esta cadena de desigualdades y me obligó a indagar en perspectivas 

críticas respecto de las emociones y afectos que se escapan de las normas 

emocionales sobre las que se sustenta la heteronormatividad. La experiencia de 

vida de María José constituye un reto para romper con el binarismo del sistema 

sexo-género que impone la heterosexualidad obligatoria50. La narrativa del deseo y 

amor hacia Pedro -que es crucial para sostenerse emocional y económicamente en 

                                                        
50 Este orden heterosexual no puede escindirse del patriarcado entendido como “un sistema dinámico de poder 

e inequidad que privilegia a los hombres y los niños por sobre las mujeres y las niñas en las interacciones 

sociales y las instituciones” (Ferber et. al, 2013:24). Sin embargo, el patriarcado no solo privilegia la perspectiva 

de los hombres, sino que también desfavorece la forma de ver el mundo de los cuerpos feminizados.  
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Tapachula- conecta los afectos y la sexualidad en un sentir “prohibido” que es 

contrario al erotismo impuesto por la heterosexualidad obligatoria.  

De esta manera, así como es fundamental sostener que mujer es un sujeto 

social en permanente construcción, abordar la experiencia de las mujeres y los 

cuerpos feminizados en la frontera sur nos empuja a agudizar el análisis cuando 

esta categoría se vuelve una forma de opresión para las migrantes. Hacia el final de 

la sección anterior, propuse que la transitoriedad y la situación migratoria irregular 

generan una doble exclusión social hacia las y los migrantes. Pero veremos que 

estas condiciones hiladas a la experiencia de las mujeres y los cuerpos feminizados, 

develan su exposición a los riesgos y a distintas violencias que agravan su situación 

durante el tránsito migratorio. De esta manera, la categoría de género es otra 

condición que triplica los riesgos y la precariedad asociada al tránsito migratorio. Al 

respecto Ofelia Woo (2004) afirma que “las mujeres por su condición de género, su 

estatus migratorio de indocumentadas y por ser migrantes son más vulnerables que 

los hombres a sufrir diferentes formas de violencia y violación a sus Derechos 

Humanos” (Woo, 2004: 73)51.   

Diferentes investigadoras de la frontera sur, llevan más de una década 

indagando la situación de las mujeres migrantes en la región de Soconusco52. 

Muchos estudios de esta frontera geopolítica, están orientados a explorar el ámbito 

del trabajo y su vínculo con la vida cotidiana (Rivera Farfán, 2014). Seguir la huella 

de las actividades económicas de Soconusco nos pueden orientar a entender cómo 

las dinámicas sociales y culturales se cuelan en los nichos laborales a los que 

pueden acceder las mujeres migrantes.  

                                                        
51 Las relaciones de género son centrales en los procesos migratorios. No obstante, el proceso de migración 

forzada de jóvenes no acompañados y la lectura que Amarela Varela (2017) hace sobre el juvenicidio, nos invita 
a reflexionar en torno a los modelos hegemónicos de masculinidad que fomenta la migración forzada en los 

países del TNC.  
52 La complejidad del fenómeno migratorio en la frontera sur queda bien representada en los distintos tipos de 

migrantes que llegan a la zona del Soconusco. Se trata de migrantes transfronterizos, temporales o estacionales 

y transmigrantes –en esta acotada mención habría que incluir a las y los refugiados centroamericanos- (Rivera 

Farfán, 2014:91). Esta tipología permite identificar que los motivos para migrar son múltiples, reflejando los 

diferentes matices del fenómeno migratorio en la frontera sur, los que incluyen la migración histórica 

transfronteriza con Guatemala –país vecino a México- hasta ser puerta de entrada al hemisferio norte para los 

migrantes de la región centroamericana y del mundo.  
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Martha Rojas, Carmen Fernández y Hugo Ángeles (2008) realizan una 

tipología de los ámbitos laborales en los que se insertan las migrantes en la región. 

Así, por ejemplo, los autores destacan que las mujeres migrantes estacionales de 

la frontera sur, son jóvenes indígenas mam que provienen de los municipios vecinos 

de Guatemala quienes participan directa o indirectamente en la producción agrícola 

del café, la papaya, el mango, el plátano, entre otros. Las jóvenes indígenas –en su 

mayoría pertenecientes al grupo indígena mam- también son migrantes 

transfronterizas, es decir, cruzan a los centros urbanos de la región durante su 

temporada de vacaciones y se insertan en el servicio doméstico.  

Además de la prominencia del trabajo agrícola en la región del Soconusco, 

el área de servicios es otro rubro que dinamiza fuertemente la economía de la 

frontera sur. Los servicios incluyen venta de mercadería y otras actividades 

económicas asociadas a la “vida cotidiana” de la región, en estas últimas se insertan 

los botaneros, bares y cantinas que predominan en los centros urbanos. La 

racialización de los nichos laborales en las ciudades de la frontera sur empuja a que 

mujeres hondureñas, salvadoreñas -en cifras bastante menores guatemaltecas y 

nicaragüenses- sin documentos, sólo encuentren trabajo en botaneros, bares y 

cantinas debido a que se les considera mujeres con belleza “exótica”.  

De esta manera, mientras las hondureñas preferentemente trabajan como 

meseras o ficheras en estos espacios –porque sobre ellas recae el estigma de 

mujeres “deseables” y sensuales-, las jóvenes mam sólo consiguen trabajo en el 

servicio doméstico porque las patronas las consideran “sumisas” –representación 

asociada a su origen étnico anclada en la herencia colonialista de la servidumbre-. 

Las jerarquías del género devalúan ambos nichos laborales pues tanto el empleo 

doméstico como el trabajo en bares son considerados informales, lo que favorece 

su precarización. Esta tajante división de las actividades laborales en la región del 

Soconusco acusa la lógica sexista, racista y clasista –representada en estigmas y 

prejuicios- de una parte de la sociedad tapachulteca que terminan definiendo los 

trabajos a los que pueden acceder las mujeres migrantes en la frontera sur.  

Carmen Fernández (2014) explora las representaciones atribuidas a las 

mujeres hondureñas en la frontera sur. “A las mujeres hondureñas, en el Soconusco 
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y la Sierra Madre de Chiapas, se les identifica automáticamente como trabajadoras 

de bares, aunque no lo sean, como bellezas exóticas de “moral relajada”, dispuestas 

a quitarles los maridos a las mujeres mexicanas” (Fernández, 2014:208). Por su 

parte, Blanca Blanco Abellán (2014) sostiene que la etnización del trabajo doméstico 

está caracterizado porque el empleo doméstico en las ciudades del Soconusco es 

ejercido por jóvenes guatemaltecas quienes son consideradas “hacendosas, dóciles 

y honestas” (Blanco, 2014: 116), atributos asociados a un comportamiento sumiso. 

La misma autora argumenta que en el caso de las mujeres salvadoreñas ellas 

son mayoritariamente transmigrantes, por lo que se insertan en actividades 

económicas que les permite compatibilizar su estancia temporal con un trabajo más 

flexible –pero igualmente precario-, incorporándose al rubro de las ventas. Respecto 

de la situación específica de las mujeres migrantes salvadoreñas, detecté que 

todavía es escasa la investigación que documenta las particularidades de este flujo 

en la frontera sur. Aunque abundan los estudios respecto de la migración de 

hombres y mujeres de origen salvadoreño, aún parece necesario seguir 

investigando las particularidades de esta migración femenina en la frontera sur.  

 

3.1.6 Mujeres sin documentos: los riesgos de no tener documentos en el 

tránsito migratorio  

 
Otro cruce indispensable para comprender el escenario de precariedad laboral para 

las mujeres migrantes en Soconusco es la situación migratoria irregular. Aunque en 

las ciudades de la región, las condiciones laborales para las personas migrantes y 

locales ya es precaria –durante el período de trabajo de campo el valor de un día 

de trabajo estaba en un promedio de 80 pesos-, no tener documentos de legal 

estancia es una condición excluyente para solicitar trabajo.  

Esta necesidad urgente de obtener documentos de legal estancia choca con 

la burocracia del trámite y la incertidumbre ante la obtención de las credenciales. 

Las narrativas de las mujeres migrantes salvadoreñas y hondureñas nos dice que 

la regularización migratoria es la única vía jurídico-administrativa que asegura un 

mínimo de protección a sus hijos e hijas durante el tránsito migratorio. Carmen 
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Fernández (2014) explica que obtener documentos de legal estancia es una de las 

preocupaciones más importantes para las y los migrantes en la frontera sur. No 

tener documentos agudiza las condiciones de exclusión social, les expone a 

distintos tipos de abuso y sólo les otorga posibilidades de encontrar empleos 

informales, regularmente caracterizados por explotación laboral entre otros riesgos 

(Fernández, 2014:205). Durante el trabajo de campo, constaté que para las cuatro 

colaboradoras etnográficas fue casi imposible encontrar un trabajo, pues según 

narraban, los empleadores les exigían tener documentos de legal estancia, porque 

temían ser amonestados por el Instituto Nacional de Migraciones.  

Hasta aquí he destacado algunas reflexiones en torno a las condiciones 

culturales, sociales, políticas y económicas que entran en juego durante el tránsito 

de las mujeres centroamericanas en la frontera sur. La experiencia migratoria 

temporal en la frontera sur se vuelve aún más difícil debido a la racialización de las 

mujeres centroamericanas y el estatus migratorio irregular, todas disposiciones 

socioculturales que agudizan la desigualdad social e impiden la construcción de una 

trayectoria migratoria digna para las mujeres.  

El calvario de la migración forzada apenas comienza con la huida desde sus 

países de origen pues los obstáculos se perpetúan y agravan a lo largo del tránsito, 

extendiéndose hasta los países de destino. Los muros existen desde mucho antes 

de llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Las primeras barreras están en la 

frontera sur, cuando los que huyen por mantener sus vidas a salvo, buscan 

protección en México, pero son acorralados entre las políticas migratorias 

restrictivas y la militarización de la frontera sur. Sin duda una de las estrategias más 

reconocibles de la securitización migratoria a nivel global es la criminalización de la 

migración sin documentos. La regulación de los movimientos migratorios a través 

de los documentos de legal estancia, -es decir, por medio de una vía jurídico-

administrativa- normativiza y legitima la exclusión social de miles de personas 

refugiadas53.  

                                                        
53 Esto último también ocurre en las ciudades de la frontera sur, donde quienes huyen para mantenerse con vida, 

son detenidas y expuestas a vejaciones de manera arbitraria. En un informe recientemente publicado por el 

Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migraciones titulado, “Personas en detención migratoria en 

México” (2017), se constatan distintas irregularidades en los centros de detención entre los que destacan, el uso 
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3.2 Migración forzada en los países del Triángulo Norte de Centroamérica  
 

El objetivo del segundo apartado de este capítulo es discutir y analizar las 

características de la migración forzada como una categoría más amplia e incluyente 

que desplazamiento forzado. Comenzaré intentando demostrar que Mayra, María 

José, Alba y Alina salieron de sus lugares de origen a propósito de la migración 

forzada motivada no sólo por la violencia de las pandillas en sus lugares de origen, 

sino por no poder ejercer otra serie de derechos que son fundamentales para 

construir una vida digna. Luego siguiendo la propuesta de Amarela Varela (2017), 

explicaremos que la huida de las mujeres centroamericanas se debe a la 

articulación de la violencia feminicida, del Estado y de mercado y finalmente, 

describiremos cómo las pandillas y el Estado son actores centrales en la actual 

migración forzada centroamericana.  

 

3.2.1 Migración forzada y derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales 

 

Como ya he señalado, esta investigación ocurre en medio de la “crisis humanitaria” 

que está impactando los países del TNC. La migración forzada choca abruptamente 

con las medidas de securitización de la frontera sur y la elección presidencial de 

Donald Trump en Estados Unidos.54 En los capítulos sucesivos veremos que su 

elección impacta en las decisiones de los migrantes en tránsito por la frontera sur, 

                                                        
excesivo de la fuerza por parte de agentes del INM y otros cuerpos de seguridad de control fronterizo, la práctica 

recurrente de privación de libertad a personas sin documentación migratoria regular por medio de operativos 

en zonas urbanas y la inexistencia de un “fundamento legal específico para la detención” (Informe Consejo 

Ciudadano del Instituto Nacional de Migraciones, 2017:6), entre otros hallazgos registrados dentro de los 
centros de detención. 
54 En los primeros meses de su mandato, todavía no era clara la ruta que seguirían las políticas migratorias en 

Estados Unidos. No obstante, en julio del año 2017, la deportación de hijos e hijas de migrantes que fueron 

parte del programa DACA (cuyas siglas en inglés significa Acción Diferida para los Llegados en la Infacia) 

generó en los migrantes residentes en Estados Unidos profundo miedo e incertidumbre. Otra lamentable señal 

sobre el futuro de las políticas migratorias ocurrió el 2 agosto de 2017, cuando se difundió la información del 

recorte en los visados de refugio desde 100.000 a 50.000 personas (visitar el link: 

http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-plan-migratorio-respaldado-por-el-presidente-trump-

explicado-en-10-puntos-pide-saber-ingles-y-cancelaria-loteria-de-visas. Consultado: 2 de agosto de 2017). 

http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-plan-migratorio-respaldado-por-el-presidente-trump-explicado-en-10-puntos-pide-saber-ingles-y-cancelaria-loteria-de-visas
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-plan-migratorio-respaldado-por-el-presidente-trump-explicado-en-10-puntos-pide-saber-ingles-y-cancelaria-loteria-de-visas
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inyectando ansiedad y preocupación ante la resolución de su estatus migratorio y la 

sensación de incertidumbre respecto de la búsqueda de refugio Estados Unidos.  

En la siguiente sección intento caracterizar el fenómeno de la migración 

forzada, telón de fondo sobre el que se escribe este ejercicio etnográfico. Es 

necesario discutir las categorías que empleamos para analizar la realidad, por ello, 

en este apartado explico por qué me posiciono desde la migración forzada más que 

desde el desplazamiento forzado.  

De manera premeditada las y los migrantes saben que el proceso de 

regularización migratoria es importante para seguir su camino con seguridad, por 

ello deciden quedarse en Tapachula hasta conseguir los documentos de legal 

estancia. Las y los migrantes, que huyen forzosamente de sus comunidades de 

origen y que buscan protección del Estado mexicano, deben entrar en un proceso 

dilatado, extremadamente burocrático y que no les asegura la resolución favorable 

del trámite.  

Mientras escuchaba los relatos de Alba y Alina sobre el desempleo y las 

escasas posibilidades para alcanzar una mejor calidad de vida para ellas y sus 

hijos(as), entendí que su situación era en realidad mucho más compleja que una 

“migración por razones económicas”. Lo que describían, era la imposibilidad de 

ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales -a los que habría que 

agregar los derechos ambientales-55.  

Para abrir esta discusión hago hincapié en las experiencias de Alba y Alina, 

porque, incluso cuando los obstáculos para ejercer los DESC son transversales a 

las cuatro historias que protagonizan este relato, sus motivos para migrar no 

apuntaban directamente a la violencia de grupos criminales como es el caso de 

Mayra y María José.  

Raquel Celis y Xabier Aierdi (2015) problematizan los límites de las 

categorías de migración económica, desplazamiento forzado y migración forzada. 

                                                        
55 Los DESCA, nacen en 1966 y establecen el derecho de los pueblos al “desarrollo económico, social y cultural, 

así como su derecho a disponer libremente de su riqueza y recursos naturales (…) derechos imprescindibles 

para llevar una vida digna, entre los que se cuentan el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la 

educación, la cultura, etc.” (Celis y Aierdi, 2015: 22). Estos parámetros constituirían el camino para una vida 

digna de los pueblos. No obstante, los DESCA no siempre se han incorporado en los marcos legislativos internos 

de los países, favoreciéndose el ejercicio de los derechos civiles y políticos.  
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Su primera crítica comienza con lo que denominan la “migratización del asilo”, es 

decir, “la ocultación de muchos movimientos forzados de población en lo que se ha 

dado en llamar “migración económica”; una migración que se presume “voluntaria” 

y que se analiza desde parámetros de “llamada” y no de “salida” (efectos 

expulsatorios)” (Celis y Aierdi, 2015:13). Los autores proponen una definición 

inclusiva del desplazamiento forzado que no se defina únicamente por la 

vulneración de derechos políticos. Celis y Aierdi nos incitan a volcar la mirada hacia 

la pérdida de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales perspectiva 

invisibilizada en el análisis de los movimientos migratorios forzados.  

Esta crítica apunta a las restricciones del derecho al asilo, que únicamente 

considera la violación de derechos políticos como atenuantes para este estatus, 

obnubilando que las condiciones históricas y estructurales de los países del Sur 

global están generando una pérdida de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales de la sociedad civil. De esta manera, los autores adhieren 

a la postura que ubica a los DESCA en la misma posición que otros derechos 

humanos fundamentales como los derechos políticos y civiles. “Llevar una vida 

digna significaría gozar de una vida libre de temor con base en los derechos civiles 

y políticos y una vida libre de miseria con acceso a los derechos económicos, 

sociales y culturales” (Celis y Aierdi, 2015:20).  

En las realidades de El Salvador, Honduras y Guatemala, los Estados han 

sido responsables en fomentar la migración forzada, al estar actuando por omisión, 

no se generan las condiciones para que la población civil ejerza sus DESCA. 

“Históricamente ha sido el Estado el que ha creado el mayor volumen de 

desplazamiento forzado y ha sido el agente perseguidor (violentador) por 

excelencia” (Celis y Aierdi, 2015: 25). Como vimos antes con Úrsula Roldán y Sindy 

Hernández –quienes enfatizaban en que los Estados de los países del TNC son 

excluyentes- a la baja inversión en protección social y un aumento de las actividades 

informales como estrategia familiar para sostener la economía doméstica, se suma 

que los Estados no combaten las condiciones estructurales56 que generan la 

                                                        
56 Es fundamental explicar qué entiendo por estructura social. Para ello vuelvo a retomar la propuesta de Raquel 

Celis y Xabier Aierdi, quienes siguiendo a Pierre Bourdieu, entienden la estructura social como “aquella entidad 

invisible pero operante que coarta nuestras elecciones y nos suministra un campo finito de posibilidades. Es lo 
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desigualdad económica y la exclusión social. El Estado es cómplice de las capas 

oligárquicas o de inversionistas transnacionales que hoy toman las decisiones 

políticas en estos territorios. “El Estado, en este caso, es presentado como una 

institución que no tiene “voluntad política” o que, cuando la tiene, tiende a aliarse 

con el sector dominante de su sociedad o con los aliados transnacionales de estos 

sectores internos” (Celis y Aierdi, 2015:25).  

Finalmente, es crucial detenerse en los estatutos que definen el 

desplazamiento forzado y una persona refugiada. Este fenómeno se reguló después 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando el desplazamiento forzado se transformó en 

un asunto de responsabilidad política a nivel internacional. Así nace la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados convocada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Ginebra, Suiza el año 1951. Este marco regulatorio establece 

que una persona refugiada es quien por “fundados  temores  de  ser  perseguida  

por  motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  determinado  grupo  

social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  fuera  del  país  de  su nacionalidad  y  

no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  acogerse  a  la  protección  

de  tal  país;  o  que,  careciendo  de nacionalidad  y  hallándose,  a  consecuencia  

de  tales  acontecimientos,  fuera  del  país  donde  antes  tuviera  su  residencia  

habitual,  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  regresar a él”.  

No obstante, a nivel global los desplazamientos forzados rebasan el alcance 

de estas categorías. Son movimientos migratorios insertos en una situación histórica 

muy compleja asociada a una mayor precarización de la vida, a la securitización y 

militarización de las fronteras, guerras y conflictos internos motivados por gobiernos 

autoritarios y conservadores. En el marco del proceso globalizador y una situación 

de crisis de la vida a nivel global, es necesario cuestionar estas categorías y 

proponer otros marcos para entenderlos, porque de otra manera, la figura del refugio 

es una categoría excluyente.  

El refugio pone énfasis en la persecución de población civil durante un 

conflicto armado, pero esta acepción no considera el extractivismo de los recursos 

                                                        
que Bourdieu denominaría un espacio social, compuesto de posiciones y luchas simbólicas” (Celis y Aierdi, 

2015:17).  
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naturales, ni la vulnerabilidad territorial y ambiental de los países, y mucho menos 

la imposibilidad de ejercer los DESCA como motivos para empujar migraciones 

forzadas. “Desde la premisa de Ginebra solo aquellas personas que sufren esta 

violación grave o sostenida o sistemática por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo social determinado, por sus opiniones políticas o por 

cuestiones de género son refugiadas” (Celis y Aierdi, 2015:25). El criterio de las 

motivaciones para migrar resulta estrecho ante la complejidad de los movimientos 

migratorios contemporáneos. A ello se suma que los aparatos estatales de los 

países centroamericanos siguen siendo legítimos internacionalmente -no han sido 

calificados como Estados colapsados- lo que explica la escasa visibilidad de este 

fenómeno.  

La migración forzada de los países del TNC se naturalizó en los medios de 

comunicación, las instituciones y los aparatos estatales. Desde las relaciones 

internacionales, Emilio Gonzáles (2015) afirma que la región norte de 

Centroamérica está atravesando por una situación de “crisis humanitaria” similar a 

las zonas consideradas “emergencias complejas” por las Naciones Unidas, pero que 

no ha adquirido la visibilidad que merece. Esto se debe a que la violencia criminal 

ha cooptado los “espacios sin gobernar” de los Estados-nación. Gonzáles añade 

que la situación de crisis en El Salvador, Honduras y Guatemala se mantiene 

desapercibida debido a que el crimen organizado no aparece como causal de una 

crisis humanitaria.  

El desplazamiento forzado57 de los países del TNC se inserta en un contexto 

global más amplio y complejo. Según el ACNUR, en el año 2016 los 

desplazamientos forzados alcanzaron un máximo histórico de 65.6 millones de 

personas desplazadas forzosamente -en primer lugar, se ubican los 

                                                        
57 Según el Glosario de Migración de la Organización Internacional de las Migraciones, el desplazamiento 

forzado (2006) se define por “Personas que han tenido que abandonar su país debido a externos persecución, 

violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta 

naturaleza. Estos individuos huyen, a menudo, en masa. A veces también se les denomina “refugiados de facto”” 

(OIM, 2006). Se trata de un tipo de violencia política que fuerza u obliga a las personas a huir de sus 

comunidades de origen, porque su integridad física, su salud, su vida y su libertad están siendo vulneradas o 

amenazadas en el marco de conflictos armados interno, violencia generalizada, tensiones internas, entre otras. 

Cabe mencionar que el fenómeno de la migración forzada es dinámico y cambiante, de manera que vale la pena 

problematizar las categorías que definen este fenómeno.  
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desplazamientos internos y luego los externos. Además 2,8 millones de personas 

solicitaron protección en un país distinto al de origen-.  

Aun cuando la migración forzada de El Salvador y Honduras no destaca 

cuantitativamente, es preciso señalar que, según el informe de Tendencias Globales 

de desplazamiento forzado de ACNUR (2016)58, el segundo país en recibir mayor 

cantidad de solicitudes de asilo en el mundo fue Estados Unidos. En este marco, El 

Salvador ocupó el primer lugar con 33.600 solicitantes, mientras que Honduras fue 

el cuarto país que presentó la mayor cantidad de solicitudes de asilo con 19,500 

personas que buscaban refugio en Estados Unidos. Vale la pena mencionar que el 

mismo estudio refiere que en el año 2016 la población salvadoreña solicitante de 

refugio en Estados Unidos duplicó las cifras de solicitudes en relación al año 2015. 

 La migración forzada centroamericana es un fenómeno que debería ser 

analizado y reconocido como un tipo de violencia política59, incrustado en un 

contexto histórico muy particular del proceso globalizador. La huida de la población 

civil ocurre en medio de la securitización de las fronteras, estrategia tecnocrática 

que se inscribe en un proceso más amplio conocido como externalización 

migratoria. Según el cual los países de destino del Norte global negocian con las 

naciones “intermediarias” de las rutas, financiando medidas que contengan los flujos 

migratorios antes de que lleguen a las fronteras de los países de destino. Así, las 

políticas migratorias restrictivas operando en la frontera sur, como el Plan Frontera 

Sur e Iniciativa Mérida –caracterizadas por una amplia inversión en tecnología, 

                                                        
58 Éstas son cifras estimadas del ACNUR. Probablemente las estadísticas sean mucho más elevadas, pues no se 

consideran las personas que no se informan sobre del proceso de solicitud de refugio o que deciden no entrar 

en el proceso de trámite del refugio.  
59 Ésta ocurre cuando grupos organizados o el aparato de Estado emplea la violencia como medio para alcanzar 

ciertos objetivos políticos. Este tipo de violencia genera diversos impactos, entre ellos, daños emocionales 
profundos en la sociedad civil. Idaly Barreto y Henry Borja (2007) sugieren que la violencia política agrieta y 

desintegra la capacidad de organización de la sociedad civil. El uso de esta violencia provoca todo lo contrario 

a lo que el grupo en ofensiva se fija como objetivo. “Es decir, en lugar de cumplir los objetivos políticos a través 

del uso de la violencia, el grupo se enfrenta al rechazo social que genera esta estrategia” (Barreto y Borja, 2007: 

110). La sociedad civil centroamericana está en medio de la violencia organizada de las maras y la respuesta 

manodurista de los Estados para contener la expansión de las pandillas. El acorralamiento de la sociedad civil 

no solo ha empujado a la migración forzada como resultado de un tipo de violencia política, sino que también 

ha instalado una atmósfera de terror caracterizada por la persecución a jóvenes y la legitimidad de la masacre 

como medida para controlar el poder territorial de las pandillas. 
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infraestructura y mayores facultades para las fuerzas de seguridad-, son el primer 

filtro para contener la “indeseable” migración centroamericana. 

 

3.2.2 Huir de la violencia: ¿porqué migran las mujeres migrantes 

centroamericanas?  

 
La migración centroamericana en la frontera sur responde a una medida extrema 

frente a la atmósfera de violencia en sus comunidades de origen y la imposibilidad 

de acceder a los DESCA. Así, la migración forzada centroamericana parece la 

continuación de un conflicto permanente que se desencadenó con las guerras 

civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la década de los 1970 hasta 

1990. Con la particularidad de que hoy en día, los movimientos migratorios forzados 

no responden a una situación de refugio político -como fue en ese período-, sino 

que es el resultado de la concatenación de diferentes condiciones estructurales 

insertos en el proceso globalizador60. Hoy en día la migración forzada 

centroamericana está siendo fuertemente reprimida, discriminada y excluida por 

parte de los países vecinos, que no se asumen como sociedades de acogida.  

Recientemente Amarela Varela Huerta (2017) explora las razones del éxodo 

de las mujeres centroamericanas a la frontera sur, quienes -según la autora- son 

fugitivas de tres regímenes de violencia: la violencia feminicida, la violencia del 

Estado y la violencia de mercado. Varela argumenta que la migración de las mujeres 

centroamericanas constituye una fuga –o una forma de exilio61- ante estos tres tipos 

                                                        
60 Retomo la idea de proceso globalizador siguiendo la propuesta de Juan Carlos Velasco (2016), para quien la 

globalización ha transformado en un triple sentido las condiciones de vida de las personas, estimulando el 

surgimiento de otros movimientos migratorios. Una primera característica ha sido el aumento de la desigualdad 

económica a nivel planetario, producto de las diferencias abismantes en la distribución de los ingresos -asociada 

a los procesos de extractivismo económico que empobrece cada vez más a los países con escasas posibilidades 

de desarrollo local-. En segundo lugar, Velasco destaca la inmediatez de los medios de comunicación que hacen 

perceptibles dichas desigualdades a través de los movimientos sociales globales, pero cuyas luchas son 
segmentadas y no logran disminuir estas brechas de desigualdad. Finalmente, el autor destaca el acortamiento 

de las distancias globales a propósito del transporte aéreo como una de las características del proceso 

globalizador. Todas estas dimensiones de la vida social cristalizan el ensanchamiento de las condiciones de 

desigualdad a nivel global influyendo directamente sobre los flujos migratorios (Velasco, 2016:33). 
61 Es interesante el cruce que ofrece Varela sobre la migración forzada centroamericana como una forma de 

exilio. Aunque en un sentido estricto el exilio responde a la experiencia de huida del país de origen bajo 

contextos de guerra o regímenes dictatoriales, Claudia Rojas Mira y Alessandro Santoni (2013) proponen que 

los conflictos bélicos, la persecución y amenaza de muerte motivados por la maquinaria estatal no dejan otra 

opción que huir voluntaria o forzadamente de sus comunidades de origen, situación que también describe la 



 97 

de violencias que se entrelazan y se encarnan en la historia de la región 

centroamericana: “la migración representa para las poblaciones consideradas 

desechables una fuga, alternativa para ejercer el derecho a una vida “vivible”” 

(Varela Huerta, 2017:13).  

 Respecto de la violencia feminicida, Varela Huerta sostiene que la migración 

centroamericana está directamente relacionada con el orden patriarcal que opera 

en los países del TNC. El despliegue de distintos tipos de violencia feminicida62 tiene 

sus antecedentes en la acumulación por desposesión del capitalismo transnacional, 

modelo económico que produce la violencia del mercado y las masculinidades 

perversas que coaptan los cuerpos de las mujeres como territorio de poder (Varela 

Huerta, 2017: 9). Según la autora, los cuerpos feminizados y de las mujeres son 

empleados como mensajes de disputa del poder entre bandos que, en la realidad 

de Honduras, El Salvador y Guatemala se encarna en el enfrentamiento entre las 

pandillas.  

  A lo largo de esta investigación, intento sostener que las biografías de Mayra, 

María José, Alba y Alina han estado atravesadas por la violencia machista. Pero 

esta violencia machista se torna violencia feminicida, cuando las prácticas de 

intimidación extrema contra las mujeres son el centro de disputa del poder patriarcal 

entre las pandillas y el Estado.  

La violencia organizada de los grupos criminales se fija en los roles de género 

como mecanismos para extender y reforzar su poder ante la sociedad civil. Vamos 

a ver que el objeto de las amenazas en los casos de Mayra y María José, son la 

maternidad y el cuerpo disidente feminizado. La violencia de las pandillas y la 

respuesta de los Estados centroamericanos al fenómeno de la expansión de los 

                                                        
migración forzada en los países del norte de Centroamérica. Aun cuando los aparatos estatales de los países del 

TNC no son considerados como gobiernos autoritarios, la imposibilidad de poder ejercer los DESCA en la 
región, debería ser considerado como un motivo de exilio y sobrevivencia ante un Estado excluyente.  
62 La autora sugiere ampliar el concepto de violencia feminicida a otros fenómenos de violencia extrema contra 

las mujeres y que operan con fuerza en las fronteras geopolíticas. Desde ahí nos provoca a reflexionar en torno 

a la trata de personas como un tipo de violencia extrema contra las mujeres. “En este trabajo comprendemos el 

término “feminicidio” como un castigo ejemplar, en el sentido de que constituye un mensaje dirigido a las 

mujeres en general, suscribiendo la idea de muchas colegas de pensar en plural la idea de que las violencias 

feminicidas no solo designan a los asesinatos de mujeres, sino también a la violación sexual, el secuestro, al 

tortura, la vejación; y nos atrevemos a proponer incluso que la trata de mujeres también es un hecho que califica 

como violencia feminicida” (Varela Huerta 2017:8).  
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grupos criminales no puede ser entendida de otra forma que no sea en la 

articulación de la violencia feminicida, del Estado y de mercado. Estos tres tipos de 

violencia están entrelazados, se retroalimentan y reproducen.  

En cuanto a la violencia de Estado, la autora retoma la gubernamentalidad 

de la muerte propuesta del filósofo camerunés Achille Mbembe, quien sostiene que 

las tecnologías de disciplinamiento del Estado no sólo están orientadas al control 

de la población, sino que bajo el control necropolítico los sujetos además de 

maquínicos, son cuerpos desechables (Varela Huerta, 2017:11). De esta manera, 

la autora entrelaza el concepto de necropoder –o la administración de la vida y de 

la muerte- a la migración de las mujeres centroamericanas, quienes huyendo se 

resisten a ser cuerpos desechables.63 Esto último también nos ayuda a explicar las 

políticas manoduristas para contener la expansión territorial de las maras en El 

Salvador y Honduras, caracterizadas por verdaderas masacres que dejan a la 

población civil a la deriva entre la violencia organizada de las pandillas y la violencia 

del Estado. La imposibilidad de ejercer los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, la represión y la masacre en los barrios populares son 

otras facetas de la violencia estatal que se funde con la violencia feminicida y de 

mercado, no dejando otra opción a las mujeres más que huir. 

 

3.2.3 Actores de la migración forzada centroamericana en Tapachula 
 
¿Cómo se expresa la migración centroamericana en los centros urbanos de la 

región de Soconusco? En Tapachula conviven víctimas y victimarios de una tensión 

con orígenes históricos y condiciones estructurales complejas que deben ponerse 

en perspectiva para analizar cómo y por qué ocurre este escenario en la frontera 

sur. La migración forzada centroamericana adquiere un carácter difuso en la región 

de Soconusco, entre quienes llegan a las ciudades solicitando refugio por ser 

                                                        
63 Según la autora, el necropoder nos permite comprender la actual situación de migración forzada de los países 

del TNC, donde la violencia del Estado reproduce políticas de control orientadas a categorizar las vidas vivibles, 

de las desechables. Así las mujeres centroamericanas estén “muertas en vida”. En ese contexto la migración es 

un mecanismo de sobrevivencia y resistencia, “descubriremos que la migración de las y los centroamericanos 

es forzada, y que las mujeres que se fugan de este escenario son sobrevivientes y se movieron del lugar de 

“muertas-en-vida” que el capitalismo les asignó para buscar en la migración el derecho a la vida” (Varela 

Huerta, 2017:11).  
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víctimas de la violencia de los grupos criminales, aquellos que buscan desvincularse 

de las pandillas64 -amenazados de muerte- y/o para seguir extendiendo sus redes 

criminales en México.  

Desde un enfoque geopolítico, Rosana Reguillo (2007) propone que, en el 

marco estructural “del miedo social y la retórica de la seguridad” (Reguillo, 2007:70), 

las pandillas han podido expandir su poder creando un sistema paralegal que les ha 

permitido configurarse no solo como un grupo transnacional sino también translocal. 

Ese sistema paralegal, es decir, un poder alternativo a la legalidad, según Reguillo, 

es más fuerte que la legalidad y la ilegalidad porque cristaliza un orden social 

distinto: paralelo. Añade que actualmente las maras han tenido la capacidad de 

generar cohesión entre los jóvenes, produciendo vínculos de estabilidad relativa en 

el medio de un enfrentamiento que parece no haber acabado. “En su fase actual, la 

novedad que la mara introduce es la de llevar el territorio a cuestas y su capacidad 

para establecer vínculos de estabilidad relativa en las localidades donde se instala” 

(Reguillo, 2007:78). 

                                                        
64 Estas pandillas fueron resultado de «la combinación de rasgos de las antiguas pandillas delincuentes y de los 

grupos políticos anteriores a los ochenta [lo que] hace de las maras una expresión de clase» (Avancso en 

Reguillo, 2007). Se formaron en Estados Unidos durante la década de los 1980 después de haber salido de El 

Salvador, producto de la violencia que generó la guerra armada interna en este país -que cesó en 1992 con de 

los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno y el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN)-, y al fracaso de los movimientos de izquierda latinoamericanos. No obstante, en Estados Unidos la 

discriminación, racismo y exclusión empujó a que se conformaran pandillas centroamericanas para defenderse 

y diferenciarse de las bandas asiáticas, blancas, mexicanas, puertorriqueñas y negras. Mara es como se le dice 

a un grupo de niños o jóvenes que sostienen una relación de amistad en El Salvador y Honduras (Ángeles, 

2004), cuando se refieren a un grupo también se le denomina “la clica”, “el crew”, entre otras. Y trucha, un 

gentilicio que significa listo. Los números 13 y 18 se debe a las calles donde se formaron las maras en Los 

Ángeles. Hugo Ángeles escribió y publicó este artículo en el período en que operaba el Programa Antimaras 

Acero en la frontera suroccidental que inicia el año 2003 hasta 2004. Las instituciones estaban orientadas a 

intentar contener la entrada de las maras a la frontera suroccidental, debido a que representan un peligro para la 

seguridad interna y pública. En el año 2003 en Honduras y El Salvador se legisló para que la pertenencia a 

alguna pandilla fuera un delito. No obstante, estas medidas no detuvieron la expansión de las maras, debido a 
que esta problemática se inserta en un entramado mucho más complejo. Según Cruz, “las pandillas juveniles 

nacen, evolucionan y se transforman —para bien o para mal— en un entorno institucional, el cual tiene que ver 

con decisiones políticas, con un marco jurídico establecido y con el comportamiento de las instituciones que 

deben lidiar con la problemática. Todo parece indicar que frente a las políticas de manodurismo, impulsadas en 

el ámbito gubernamental, la organización pandilleril ha sufrido una importante modificación de su estructura 

interna, (…) Contrario a lo que sostienen las autoridades policiales, como resultado de los planes Mano Dura y 

Súper Mano Dura, impulsados por el gobierno salvadoreño, desde julio de 2003, las pandillas juveniles lejos 

de debilitarse se han fortalecido y sofisticado en su modo de operar, lo cual vuelve compleja su intervención y 

abordaje” (Cruz, 2006: 42).  
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Hugo Ángeles (2004) complementa esta lectura otorgando una perspectiva 

local de las maras en los centros urbanos. El autor argumenta que las pandillas 

tienen una estructura formal y jerarquizada65,y que desde el año 1996 ya habitaban 

en Soconusco, ubicándose alrededor de las vías del tren que conectaba Ciudad 

Hidalgo con Tapachula. No obstante, a principios de la década del 2000 comienzan 

a reconocerse por realizar actos delictivos contra migrantes e inician los programas 

antimaras.  

En el año 2003 se implementó en México el Programa Acero y paralelamente 

el gobierno de El Salvador lanzó el Programa Operación Mano Dura anunciada por 

el presidente Francisco Flores. Ambas medidas perseguían reducir y controlar a las 

maras. En esta época comienza el asesinato de pandilleros o de jóvenes 

sospechosos de participar en estos grupos -acontecimiento recordado 

popularmente tanto en Tecún Umán como en Tapachula-. Desde ese año la fuerza 

policial se sintió -y se sigue sintiendo- muy fuerte en la frontera suroccidental. En El 

Salvador el Programa Mano Dura no ha detenido la expansión del poder de las 

maras o pandillas en los territorios, incluso ha fomentado un enfrentamiento 

sangriento que ha cobrado centenares de muertes creando las condiciones para 

que la población civil deba huir forzosamente de sus lugares de origen. La tensión 

entre las maras, el Estado y la sociedad civil tiene su correlato en la desigualdad 

económica y social, la transnacionalización de los recursos naturales, el 

intervencionismo norteamericano y la misoginia como herramienta de poder.  

Hacia el 2015, El Salvador66 y Honduras alcanzan los índices más altos de 

violencia en el mundo. En este marco la migración forzada parece la continuación 

de una guerra no declarada que sigue afectando a miles de personas. A finales del 

                                                        
65 Carlos, pareja de Mayra, narra la jerarquía de la mara Salvatrucha, “homeboy que es un palabrero, así le 

llaman ellos a los que están brincando. Brincando significa que ya están subiendo de nivel, ya están subiendo, 

que ya están metidos. Están los paros que le dicen ellos, que andan con ellos [con los pandilleros] pero son los 
gatos por decirlo así [es decir, son quienes hacen los mandados de los que están más arriba en la jerarquía], 

luego están lo que le dicen ellos chiqueos, que esos son los que andan mandando a los paros y están los 

homeboys que esos mandan a todos y están los palabreros que llaman ahí [es como un mensajero entre las 

jerarquías y con otras pandillas])” (conversación 6 de octubre de 2016).  
66 En el año 2016, la tasa de homicidios en El Salvador fue de 81.2 asesinatos por cada 100,000 habitantes, 

aunque registró una baja respecto del años 2015 que fue de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 

Salvador sigue siendo el país más violento de América Latina. Fuente: Centro de Investigaciones del Crimen 

Organizado. Página web: http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-sobre-homicidios-2016 

(Consultado: 9 de abril de 2017).   
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año 2016 y principios de 2017, se reactivó la tensión sobre la presencia de pandillas 

en las calles de Tapachula -al parecer esta tensión vuelve a resurgir cada cierto 

tiempo- y la respuesta de las autoridades insiste en el control policial y la 

militarización de la ciudad. Desde otra vereda, la prensa local ha utilizado la tensión 

entre las maras y las fuerzas de seguridad pública para reforzar que las pandillas 

son las únicas responsables de la violencia contra la población civil en la frontera 

sur, omitiendo el cohecho de las policías y las fuerzas de seguridad, agentes 

cómplices de esta atmósfera de violencia hacia la sociedad civil local y migrante en 

Tapachula67.  

3.3 Espacios, actores y organizaciones para ubicar la migración 

centroamericana en Tapachula  

 

Este apartado tiene como propósito describir los espacios etnográficos en los que 

realicé el trabajo de campo y paisajes en los que ocurre la vida cotidiana en tránsito 

de Mayra, María José, Alba y Alina. Comenzaré con una breve descripción 

demográfica de la región de Soconusco, luego caracterizaré los lugares donde nos 

reuníamos, las dinámicas y sentidos de estos espacios significativos en la 

cotidianeidad de los migrantes en tránsito por Tapachula y finalizo caracterizando 

las organizaciones e instituciones que fueron más relevantes para Mayra, María 

José, Alba y Alina –todas en directa relación con el proceso de regularización 

migratoria-.  

 

3.3.1 Espacio etnográfico  
 

                                                        
67 El día 20 de octubre de 2016, el Diario El Orbe publica una nota que da continuidad al feminicidio de María 

del Carmen Vicente, una joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en las cercanías de las vías del tren. El 
titular -violento, sensacionalista y antiético- dice “Identifican a joven asesinada a machetazos”, y el subtítulo 

destaca “La muchacha se reunía con Vándalos y Maras Salvatruchas”. Esta noticia llamó mucho mi atención 

puesto que la cobertura del caso hace énfasis en que la joven “se juntaba con vándalos de la Mara Salvatrucha 

MS13 con quienes consumía crack”, además de que tenía una actitud rebelde. Probablemente -y como muchos 

otros casos de feminicidios en la región fronteriza-, éste no fue investigado pues al vincular a la joven con las 

maras, se asume que no amerita la búsqueda de responsables. Esta situación sitúa la culpa sobre la víctima en 

circunstancias que deberían ser aclaradas e investigadas. Éste es otro ejemplo de cómo los cuerpos de las 

mujeres son desechables en medio de un escenario de violencia basada en una masculinidad misógina tanto de 

las maras como de las fuerzas policiales y la institucionalidad.  
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Desde que llegué a Tapachula, sentí que se parecía mucho a la tierra de mi mamá, 

Manaus en el Estado de Amazonas, Brasil. Aunque la diferencia sociodemográfica 

es exponencial, el paisaje y las dinámicas de la ciudad me parecían similares, lo 

que me hizo sentir cómoda rápidamente. El calor sofocante al mediodía, los 

mosquitos, las peluquerías, las barberías, el dulce rambután y otras frutas, el caos 

del centro atiborrado de tiendas de ropa con brillantes, flores, leopardo y de fondo, 

un penetrante olor a pollo frito.   

Durante cuatro meses acompañé la vida cotidiana de Mayra, María José, 

Alba y Alina en su tránsito por Tapachula, mientras tramitaban sus documentos de 

legal estancia para seguir rumbo a Estados Unidos u otros estados mexicanos. 

Gracias a ellas conocí la ciudad. Nuestra cercanía rápidamente se transformó en un 

vínculo estrecho y natural. Juntas caminamos por el Parque Miguel Hidalgo y las 

calles del centro, donde ocurre gran parte de la vida administrativa y mercantil de la 

capital de Soconusco. Por ellas conocí las colonias periféricas de la ciudad donde 

las rentas eran más baratas. Las acompañé a buscar casas o al albergue, a sus 

trámites en COMAR, ACNUR, INM, el DIF, y el paupérrimo Hospital General de 

Tapachula –que algunos activistas llaman el “hospital de la muerte”, debido al 

historial de negligencias médicas que han afectado a población local y migrante-. 

Seguí con ellas cada uno de los requerimientos para obtener sus permisos de legal 

estancia.  

La región de Soconusco se ubica al sur del estado de Chiapas y bordea la 

frontera con Guatemala. Geográficamente, el municipio de Tapachula colinda al 

norte con el municipio de Motozintla (región de sierra, fronteriza con Guatemala), al 

oeste con Tuzantán, Huehuetán y Mazatán, hacia el este con Cacahoatán, Tuxtla 

Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, y al sur limita con la inmensidad del Océano 

Pacífico. El paisaje de este territorio es un ensamblaje de montañas, ríos y mar, 

entorno natural idóneo para la producción del café -en menor medida cacao- y el 

monocultivo de frutas como el plátano, la papaya, el mango, además de otras 

actividades económicas como el corte de caña de azúcar.  
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Según la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía68, al año 2015, la población residente en este municipio correspondía a 

348,156 habitantes (INEGI, 2015: 4). El municipio de Tapachula es el segundo más 

numeroso de población residente del estado de Chiapas, antecedente que se suma 

a las cifras de los flujos migratorios que constatan a esta región como uno de los 

puntos de ingreso más importantes del corredor México-Estados Unidos.  

El Prontuario sobre Movilidad y Migración Internacional apunta que, en el año 

2014, 342 mil personas centroamericanas transitaron en situación irregular por 

México (Unidad de Política Migratoria y Consejo Nacional de Población, 2015: 102), 

de los cuales un 33. 2% cruzó por Tecún Umán69, es decir, un tercio del total de la 

migración centroamericana atravesó a México por las entradas del municipio de 

Tapachula. Vale la pena detenerse en otra cifra que nos permite analizar la 

migración centroamericana a partir de las políticas de securitización operando en la 

frontera sur. En el año 2015 fue Tecún Umán el punto de entrada que concentró la 

mayor cantidad de deportaciones de población centroamericana, de los cuales un 

22.4% corresponde a población hondureña y un 73.3% a población salvadoreña. 

Sin duda la deportabilidad es una de las estrategias centrales del proceso de 

externalización migratoria.  

El municipio de Tapachula es lugar de tránsito, destino y retorno de migración 

centroamericana e internacional a México y otros países de Norteamérica. El río 

Suchiate traza el límite entre México y Guatemala bordeando de norte a sur la región 

de Soconusco con 5 puntos de ingresos formales e informales: Carmen Xhan, 

Ciudad Cuauhtémoc, Unión Juárez, Talismán y Ciudad Hidalgo. Sin duda los puntos 

de cruce más documentados corresponden a estos dos últimos: El Talismán 

(México)-El Carmen (Guatemala) y Ciudad Hidalgo-Tecún Umán.  

 

                                                        
68 En primer lugar, se encuentra el municipio de Tuxtla Gutiérrez, luego Tapachula, le sigue Ocosingo y San 

Cristóbal de las Casas.  
69 Estas estadísticas se calculan a partir del flujo migratorio de centroamericanos con destino a Estados Unidos 

devueltos por México, según cuidad guatemalteca de cruce a México.  
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(Foto 4: Atardecer a las orillas de Tecún Umán. 30 de septiembre de 2016) 

 

Respecto de Tapachula, este centro urbano recibe distintos flujos migratorios 

que se han movido según las dinámicas económicas, políticas y culturales de la 

región centroamericana. Recientemente el proceso globalizador ha estimulado la 

diversificación de los movimientos migratorios en la frontera sur. Así lo constaté a 

finales del año 2016 con la presencia de migrantes procedentes de África, Haití, 

medio Oriente y Asia en el centro de la ciudad.  

También conocida como la Perla de Soconusco, los paisajes naturales de 

Tapachula me hicieron sentir que “México es Centroamérica”70, no solo por las 

dinámicas transculturales que es posible palpar en la vida cotidiana de la ciudad –

prácticas que retratan una relación compleja y siempre en movimiento con la región 

centroamericana-, sino también por su entorno natural conformado por montañas, 

ríos, una colorida flora además de fauna exótica –de reptiles, aves y entomología 

tropical- idónea para la investigación en ciencias biológicas.    

El Parque Hidalgo fue un punto de encuentro crucial en este ejercicio 

etnográfico. En este lugar transcurre una parte importante de la vida migrante de 

                                                        
70 Tapachula fue parte del Reino de Guatemala hasta 1821, cuando el fray Matías de Córdova y Ordoñez 

proclamara la independencia de Chiapas, un par de años antes de que este territorio se adhiriera al Virreinato 

de la Nueva España, actualmente México.  
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Tapachula y se perciben los claroscuros propios de una ciudad transfronteriza. La 

clase acomodada de Tapachula no camina por el parque. Es el lugar dónde las 

jóvenes mam “negocian” su inserción en el trabajo doméstico, punto de encuentro 

de los chicleros o canguritos71, de las amistades migrantes trans o disidencias 

sexuales. En este espacio se mata el tiempo, es un lugar privilegiado para conocer 

a otras personas y vender mercadería. Durante la tarde unos payasos ocupan la 

explanada del parque y hacen unas rutinas bastante misóginas, pero que convocan 

mucho público. El parque está ubicado cerca de los botaneros72 y cantinas del 

centro. En la noche es un punto donde se ejerce trabajo sexual.  

Con cada una de las mujeres que participa de este ejercicio etnográfico, conocí 

distintos espacios de la ciudad. Con María José y Alina, por ejemplo, recorrí más el 

centro de la ciudad, en tanto que con Mayra y Alba nuestros encuentros fueron en 

sus hogares. Con todas asistí al INM, COMAR, ACNUR o al CDH Fray Matías. 

También salimos a comer, y compartimos unas cervezas.  

Mayra pasó por dos viviendas. Conocí la última casa donde residió hasta que 

se mudó a Saltillo, estado de Coahuila. Se trataba de una casa estrecha de tres 

pisos en una colonia que quedaba a las afueras de Tapachula, en el 

Fraccionamiento Las Vegas II. Mayra era de las pocas migrantes que vivía ahí. 

Mientras su pareja trabajaba, ella cuidaba a los niños por lo que la mayoría de 

nuestros encuentros fueron en su casa o los días miércoles en el espacio de 

mujeres. A principios de noviembre, durante la mañana trabajó en la panadería de 

una vecina, entonces nos veíamos después de las tres de la tarde. El 

fraccionamiento donde vivía era de casas pequeñas con jardines de flores y fachada 

de colores. Ellos sólo tenían unas colchonetas, no tenían electrodomésticos y 

compraron una cocinilla para preparar sus alimentos.  

                                                        
71 Esta denominación pretende caracterizar una actividad informal muy recurrente en Tapachula: la venta de 

dulces, cigarrillos, cacahuates, tamarindo, chicles en una caja que cuelga del cuello con una faja. Siguiendo la 

literatura sobre las dinámicas del trabajo informal en Tapachula, esta actividad era fundamentalmente realizada 

por niños y niñas -sobre todo provenientes de Guatemala-, pero hoy en día también es una actividad paliativa 

para resolver el día a día de los migrantes centroamericanos.  
72 Los botaneros son bares en los que se vende principalmente cerveza. La venta de alcohol se acompaña con 

diferentes botanas según la ronda de cervezas.   
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María José trabajaba como “chiclera”, un trabajo informal que tiene sus propias 

dinámicas organizativas en el centro de Tapachula. Las y los chicleros se 

distribuyen según las calles, y buscan sus propios espacios –esquinas o calles- para 

trabajar. María José vendía en el Parque Hidalgo y sus alrededores. Además de 

escoger los mejores días para vender su mercadería en el CDH Fray Matías, 

intentaba complementar sus ventas trabajando de noche en los bares o botaneros 

de la ciudad, en al menos dos situaciones sufrió de violencia fuera de estos lugares.  

Desde el mes de octubre, el CDH Fray Matías me facilitó un espacio frente al 

Parque Hidalgo para reunirnos. Con María José nos encontrábamos allí cada día 

miércoles hasta el mes de diciembre. Íbamos a comer pupusas salvadoreñas a una 

cuadra del Parque y ahí compartíamos con Pedro también. María José pasó por al 

menos tres habitaciones durante su tránsito en Tapachula. Yo conocí el último 

cuarto donde vivió antes de seguir camino a Estados Unidos. Se trataba de una 

casa grande de cemento con varias habitaciones de 800 pesos cada una, en la que 

sólo vivían migrantes73. A la inestabilidad constante de buscar un lugar donde vivir, 

se sumaba que no comía por estar caminando varias horas intentando vender su 

mercadería y se resfriaba permanentemente.  

Cuando Alina llegó a Tapachula desde su natal San Lorenzo con su pequeña 

hija, vivió durante tres semanas en la casa de su madre, Digna, pero al entrar en el 

proceso de solicitud de refugio se trasladó al albergue Todo por ellos, A.C. La 

pequeña casa de un piso y dos cuartos de la Colonia La Floresta, se hizo más 

estrecha ante la llegada de otras cinco personas. Rápidamente afloraron las 

tensiones entre la familia y Alina decidió irse al albergue Todo por ellos A.C. El 

albergue tenía vigilancia con guardias todos los días; las y los migrantes debían 

dejar sus pertenencias en unos casilleros y no se permitían visitas dentro del 

inmueble. No pude entrar al albergue y hacia el final del trabajo de campo, se me 

prohibió acercarme al lugar. Entonces decidimos reunirnos con Alina en los 

restaurantes aledaños al albergue. Iba a buscarlas y comíamos por ahí. 

                                                        
73 María José llegó a vivir a esta casa ubicada a unos pasos de la Plaza de Toros, después de que Osvaldo –un 

joven refugiado guatemalteco y amigo de María José- le cediera su cuarto, pues migró a la Ciudad de México.  
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Con Alba nos reuníamos en su hogar. Rentaba un pequeño apartamento en 

las Casas Geo, sector conocido porque viven varias familias migrantes. Era un lugar 

donde ella y sus dos pequeños hijos Justin de 12 y Dairiela de 5 años tenían muchas 

amistades. Compartía la renta del apartamento con Marlyn, otra joven hondureña. 

Alba tenía una sobrina que vivía en Tapachula, quien la convenció de irse para allá. 

No tenía muebles, porque cuando le rechazaron su solicitud de refugio, por rabia 

decidió venderlo todo. Después de un tiempo Alba consiguió trabajo haciendo el 

servicio doméstico de una familia muy pequeña; era una labor bastante absorbente, 

pero podía llevarse a Dairiela a trabajar, mientras Justin iba a la escuela. Desde que 

encontró trabajo, nos reuníamos en la tarde-noche en el centro o los días sábado 

en su casa. Se aproximaba el fin de año y Alba aún no recibía su visa para poder 

irse a Estados Unidos, entonces comenzó la preparación del viaje. Con Alba 

recorrimos gran parte del centro de la ciudad planificando su viaje a Estados Unidos.  

Aproximarme a la cotidianeidad de las mujeres migrantes centroamericanas 

en tránsito implicó sumergirme en su esfera privada, acceder a la intimidad de sus 

experiencias transitorias, involucrarme con los problemas elementales de la vida 

ordinaria –cómo resolver las necesidades básicas de subsistencia, lidiar con el dolor 

de no poder otorgar mejores condiciones de vida a sus hijos e hijas, y aun así 

transmitirles una versión menos cruda y más dulce sobre la realidad-. La experiencia 

de conocerlas en sus hogares y de acompañarlas en la calle es una forma de 

reivindicar el trabajo etnográfico sobre el ámbito privado de las mujeres migrantes, 

alcanzando con pocos casos la profundidad de sus narrativas. Este recorrido me 

obligó a reflexionar críticamente sobre las condiciones estructurales que modelan la 

vida cotidiana de las mujeres migrantes en la frontera sur. Y me involucré a tal punto 

con cada una de ellas que entendí la importancia de crear una atmósfera íntima y 

segura para traer a flote las emociones y los afectos indivisibles y desapercibidos 

en el ajetreo del día a día.   

 

3.3.2 Actores y organizaciones relevantes para la migración centroamericana 

en tránsito por Tapachula 
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Cuando las y los migrantes centroamericanos deciden comenzar su proceso de 

regularización migratoria en Tapachula, el vínculo con las organizaciones e 

instituciones son cruciales para instalarse en la ciudad. Los migrantes comienzan a 

reconocerse durante el camino o desde Tecún Umán en Guatemala –destino final 

de los camiones que llegan desde Centroamérica a la frontera sur-, de ahí cruzan 

en balsa por el río Suchiate hasta Ciudad Hidalgo y luego se desplazan hasta 

Tapachula.  

La primera información que circula entre las y los migrantes que tienen 

intenciones de seguir rumbo a Estados Unidos u otros estados mexicanos, es sobre 

el proceso de regularización migratoria. En el marco de la migración forzada de los 

países del TNC, la mayoría de las y los migrantes centroamericanos que llegan a 

Tapachula solicitan refugio o protección a México. De esta manera, la primera 

organización internacional a la que acuden es ACNUR. Desde ahí las y los 

migrantes son derivados a la COMAR, donde por cada caso se abre un expediente 

individual, familiar o grupal –si la solicitud de refugio es colectiva, es un integrante 

de la familia o del grupo quien firma como cabecera de la solicitud-.  

Ante la ausencia de redes sociales, la situación migratoria irregular y el 

desempleo, la ayuda humanitaria de las organizaciones internacionales es el único 

sustento que permite un primer asentamiento en la ciudad. Las cuatro mujeres que 

participan de este ejercicio etnográfico solicitaron refugio ante la COMAR, mientras 

Alba y Alina también ingresaron su documentación para obtener la visa por razones 

humanitarias.  

 

3.3.2.1 Las oficinas de ACNUR  
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se ubica 

en la calle 21 Oriente en la Colonia Lomas del Soconusco. Es una casa de dos pisos 

ubicada en la zona norte de la ciudad en un barrio de clase acomodada –yo rentaba 

un cuarto en la misma zona, donde viven muchos profesionales que trabajan o 

estudian en Tapachula-. La atención a público comenzaba a las nueve de la 

mañana, pero desde las siete ya había migrantes apostados a las afueras de las 

oficinas para recibir atención. En la mañana, se ubica una banca blanca metálica 
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dónde los migrantes toman asiento hasta que les llaman por su nombre –un guardia 

de seguridad registra el nombre y orden de llegada de las y los migrantes-. El 

ACNUR funciona en Tapachula desde el año 2005 y durante el período del trabajo 

de campo, hasta 18 personas trabajaron en estas oficinas.  

 

 

(Foto 5: Una mañana a las afueras de ACNUR. Fotografía de cámara análoga, 26 
de septiembre de 2016) 

 

El objetivo de ACNUR en Tapachula es velar y acompañar las solicitudes de refugio 

de las y los migrantes ante la COMAR, resguardar los derechos humanos de las y 

los refugiados, además de colaborar en actividades de incidencia social. En las 

oficinas atienden público y derivan a los solicitantes a la COMAR con quienes 

trabajan en alianza.  

ACNUR proporciona ayuda humanitaria a las y los solicitantes durante el 

primer mes de su llegada. Esta organización se encarga de ubicar a las y los 

migrantes en un hotel provisorio, conocido como el hotel San Agustín localizado en 

la zona centro de la ciudad, muy cercano al Mercado de San Juan. En este lugar, 

las y los solicitantes comienzan a reconocerse; muchos ya se han visto en Tecún 

Umán o desde sus lugares de origen.  

Es bastante común que después de un tiempo “todos se conocen con todos”, 

decía Mayra. La estancia en el hotel se extiende hasta por un mes. Después de este 
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período, ACNUR financia una renta que es avaluada según los integrantes de la 

familia, y otorga una tarjeta de supermercado para compra de víveres -según mis 

notas de campo el valor máximo otorgado para la compra de una canasta básica 

mensual no supera los 500 pesos mexicanos-.  

En términos generales, ACNUR se limita a las acciones que mencioné arriba. 

Sin embargo, quisiera detenerme brevemente en un acontecimiento puntual que 

nos permite comprender las tensiones de las organizaciones internacionales en las 

fronteras atravesadas por la migración forzada. A un mes de su llegada, Ovidio, el 

hijo más pequeño de Mayra se rompió el brazo derecho. El Hospital General de 

Tapachula no contaba con los materiales necesarios para la intervención de su hijo 

y ellos habían ingresado recientemente su documentación para solicitar el refugio. 

En teoría, por ser solicitantes de refugio Mayra y su familia tenían acceso al seguro 

popular, pero éste no cubría operaciones de alta complejidad como la que 

necesitaba Ovidio.  

Acudimos a ACNUR, pero dado que las organizaciones internacionales están 

insertas en un aparato burocrático, caracterizado por la terciarización de sus 

acciones a otros agentes, que a su vez dependen de otras entidades o proveedores, 

no fue posible conseguir de manera urgente el financiamiento para la operación de 

su hijo. Este hecho dejó en evidencia dos situaciones concretas.  

Por un lado, el acceso al derecho de salud está sujeto al estatus migratorio, 

pues Mayra sólo contaba con un papel que acreditaba la solicitud de refugio de su 

familia ante la COMAR, pero incluso cuando debería ser un derecho garantizado, el 

seguro popular no lo cubre y la documentación carece de validez para ejercer 

derechos sociales en los centros hospitalarios u otros servicios públicos. La 

respuesta en la ventanilla del seguro popular fue rotunda desde el principio; no sería 

posible financiar el costo de los materiales por ser extremadamente costosos.  

Por otro lado, el carácter burocrático de las organizaciones internacionales se 

funde con la “crisis humanitaria” de la migración forzada centroamericana. Aquí 

entra en tensión el modelo asistencialista de atención que está inserto en un circuito 

burocrático; sólo cubre las necesidades inmediatas del primer asentamiento sin 

contemplar los infortunios de la vida cotidiana de un proceso endeble como es la 
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transitoriedad. Las y los migrantes provienen de experiencias chocantes, con 

necesidades mucho más complejas y sutiles que sólo techo y comida. Es urgente 

atender a la migración forzada centroamericana, a través de políticas horizontales 

construidas a largo plazo, construidas en base a una sociedad de inclusiva y que 

asuman como primordial la capacidad de agencia de las y los migrantes frente a 

una nueva experiencia migratoria. México no se concibe como sociedad de acogida. 

Muy por el contrario, el Estado mexicano crea condiciones para criminalizar y 

detener la migración forzada centroamericana, indolente a una experiencia colectiva 

atravesada por el desarraigo y el miedo.  

 

3.3.2.2 Las oficinas de COMAR  
 
Otro agente principal en la experiencia cotidiana de las mujeres hondureñas y 

salvadoreñas que deciden comenzar el dilatado proceso de regularización 

migratoria es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Sus oficinas 

quedan en la 8a. Avenida sur esquina con 4a. poniente en la Colonia Centro, a dos 

cuadras dirección sur del Parque Miguel Hidalgo. Es una casona de esquina color 

café con blanco, blindada con altas rejas café que impiden ver el interior del 

inmueble y con guardias las 24 horas al día.  

COMAR es una institución bastante hermética. Lo que describo aquí 

corresponde a lo que pude observar cuando acompañé a Mayra, María José y 

Alina74 en los procedimientos de solicitud de refugio. Varias veces solicité 

entrevistas a funcionarios de la COMAR, pero no se logró concretar el encuentro; 

no respondían mis correos electrónicos y tampoco devolvían mis llamadas. La 

COMAR tiene dinámicas de funcionamiento muy precisas. Los días lunes, sus 

oficinas estaban rebasadas de jóvenes, mujeres, hombres, niños y niñas en una 

larga fila que incluso daba la vuelta a la casona. Era día de firmas. Un requisito 

primordial para no abandonar el proceso de regularización migratoria es completar 

las 10 firmas ante la COMAR; todos los solicitantes deben firmar presencialmente 

                                                        
74 Cuando conocí a Alba me contó que COMAR había rechazado su solicitud de refugio en el mes de julio. Por 

eso en agosto decidió realizar los trámites de la visa por razones humanitarias con el CDH Fray Matías. Así que 

la acompañé en su solicitud de visa por razones humanitarias.  
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una vez a la semana durante 10 semanas. Esto les obliga a quedarse en Tapachula 

hasta completar las firmas y así seguir con los procedimientos de la solicitud. La 

falta a una firma semanal es interpretada por COMAR75 como la deserción del 

proceso.  

Según el informe de Estadísticas Migratorias de la Unidad de Políticas 

Migratorias de la Secretaría de Gobernación año 2016, en un año se triplicaron las 

resoluciones aprobatorias de refugio (Subsecretaría de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos, 2016:21). Hacia el año 2015, 527 personas fueron reconocidas 

como refugiadas, mientras que en el 2016 este número ascendió a 1,657 casos. El 

mismo informe disgrega estas cifras entre países. El Salvador alcanzó el número 

más elevado de reconocimiento de refugio con 728 casos reconocidos por la 

COMAR, luego le sigue Honduras con 693 y Venezuela con 134 casos de 

reconocimiento de este estatus.  

Aunque es un antecedente importante que el número de personas reconocidas 

como refugiadas se triplicó, debemos mirar estas cifras con cautela, pues no 

parecen representar el volumen real de la migración forzada centroamericana. Aquí 

solo se están considerando los casos que fueron reconocidos por la COMAR, 

excluyendo a quienes recibieron Protección Complementaria o quienes 

abandonaron el proceso de solicitud de refugio. Sin duda, es una aproximación 

estimativa al refugio, pero varias investigaciones sugieren que no se sabe a ciencia 

exacta cuántas personas solicitan refugio y cuántos calificarían como personas 

refugiadas, pero que no solicitan protección.  

Vale la pena analizar los criterios de selección de las personas que solicitan 

refugio, porque también están sujetos a la discrecionalidad de las y los funcionarios 

de COMAR. Así, por ejemplo, en cuanto al género hay disparidades importantes. 

Es muy probable que haya más reconocimiento del estatus de refugiado para 

                                                        
75 Las filas de espera para firmar o para la atención de COMAR y el INM podría ser un lugar privilegiado para 

hacer observación participante. En este tiempo “muerto” las y los migrantes comparten información; narran sus 

historias y motivos de salida de sus países de origen, tejen redes de solidaridad, se turnan para cuidar a sus hijos 

e hijas y claro, y también afloran los chismes.  
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madres solteras con hijos e hijas, que en el caso de los jóvenes no acompañados76. 

Para las solicitudes de refugio familiares o colectivas se inscribe a una persona 

como cabecera del caso, y aunque la mujer migrante es quien lidera las actividades 

domésticas y de cuidado, además de ser el contacto directo con las instituciones y 

organizaciones, por disparidad del género, casi siempre se considera al hombre 

como titular del caso.  

La COMAR es la institución encargada de hacer seguimiento al procedimiento 

de todos los solicitantes. En el próximo capítulo describo paso a paso los 

requerimientos para solicitar refugio en México, pero bastará con mencionar aquí 

que el proceso de la entrevista –último procedimiento antes de la resolución del 

caso- demora casi dos horas, y la exigencia es que las y los migrantes relaten toda 

la información que recuerden. Huir forzosamente es una experiencia atravesada por 

el miedo, el sufrimiento y el shock, y en este sentido, la contención emocional es 

fundamental para el primer asentamiento. Es muy recurrente que las y los migrantes 

forzados tengan que relatar una y otra vez las condiciones de su salida a los 

funcionarios de distintas organizaciones favoreciendo una revictimización que no es 

que no es acompañada con ningún tipo de terapia o espacio de sanación. Sólo 

conocí un taller orientado a la contención emocional de las mujeres migrantes 

centroamericanas llamado Juntas libres de violencia facilitado por el equipo de 

apoyo psicosocial del Centro de Derechos Humanos Fray Matías.   

 

3.3.2.3 El Instituto Nacional de Migración  
 
Ahora quisiera detenerme en un agente central del proceso de regularización 

migratoria: el Instituto Nacional de Migración, INM. A mediados del mes de octubre, 

extravié mi Tarjeta de Residente Temporal de estudiante, documento que acredita 

mi estancia regular en México. La pérdida de este documento fue un acontecimiento 

importante para el trabajo etnográfico, porque me permitió conocer “desde dentro” 

cómo opera esta institución, las relaciones de poder que atraviesan el proceso de 

                                                        
76 Otro fenómeno muy preocupante de la frontera sur es el elevado número de niños, niñas y jóvenes no 

acompañados que huyen de sus lugares de origen forzosamente por no adherirse a las pandillas, por violencia 

de género u otras, estando en permanente riesgo de deportación o detención arbitraria en México. 
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regularización migratoria y cómo la migración centroamericana es un flujo 

“indeseable” para México.  

La regularización migratoria es un proceso extenso y dilatado que produce un 

estado de permanente ansiedad entre las y los migrantes. Las organizaciones y 

activistas saben que el INM y otras instituciones involucradas en la regularización 

migratoria de México están constituidas por un modelo burocrático e ineficiente –

que se entrelaza con relaciones de interés-, volviendo más complejo el proceso de 

regularización migratoria. De ahí que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías 

(CDH Fray Matías), Don Ramón, administrador del albergue Todo por ellos A.C, y 

Luis Villagrán –activista local- actúan de manera autónoma como intermediarios de 

los migrantes ante el INM para tramitar con rapidez las visas por razones 

humanitarias.  

 

 

 

(Foto 6: Fila de espera a las afueras del INM, Tapachula. Fotografía de cámara 
análoga, 26 de octubre de 2016). 

 

Cuando perdí mi credencial, comencé con los procedimientos que cualquier 

migrante haría para tramitar su documentación. La primera vez que me presenté en 

el INM para renovar mi credencial llegué a las nueve de la mañana, ya conocía los 

documentos que me iban a solicitar, así que llevé conmigo los papeles necesarios 
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para la renovación. No fue hasta después de las cuatro de la tarde, cuando por 

número de atención era mi turno. Tenía hambre y estaba un poco enojada. Varios 

migrantes se presentan en las oficinas de Migración con el objetivo de preguntar 

cómo va el curso de sus trámites –seguimiento que puede hacerse por internet, pero 

que ante la falta de acceso a las computadoras y desconocer el trámite, están 

obligados a acercarse presencialmente-. Ahí tienen que esperar todo el día o hasta 

su turno para una respuesta corta y muchas veces infructuosa.  

Desde que me acerqué a la mesa de atención, la funcionaria del INM fue 

amable conmigo. Me preguntó de dónde era y a qué me dedicaba. Le llamó la 

atención que fuera antropóloga. Inmediatamente sentí un trato distinto de su parte77. 

Con otros migrantes su tono era más cortante, menos paciente y a veces bromeaba 

a los migrantes que estaban en la fila de espera, pero con un dejo asistencialista.  

Ahí entendí que la regularización migratoria es una forma de selectividad que 

–sin estar escrita en ninguna parte- clasifica entre los migrantes deseados de los 

indeseados. Al inherente racismo de las políticas de securitización del INM, se suma 

el sexismo, racismo y clasismo encarnado en la forma de ver el mundo de las y los 

funcionarios. En la situación anterior, constaté que los perfiles de las y los migrantes 

son una parte crucial del proceso de regularización migratoria. Yo pertenezco al 

perfil de migrante “deseado”, por mis años de escolaridad, por mi lugar de origen, 

por el color de mi piel, en fin. De esta manera, el capital económico, social y cultural 

de las y los migrantes son cruciales para la regularización migratoria.  

Hacer cualquier trámite en el INM implica “perder un día entero”. Esta frase 

era bastante repetida entre las y los migrantes, quienes deben dedicar todo el día a 

esperar y obtener alguna respuesta sobre sus trámites. La infraestructura del INM 

es bastante precaria. Al dinero que los migrantes deben invertir para trasladarse 

desde sus colonias o albergues, debe sumarse que el INM no cuenta con aire 

acondicionado para el calor sofocante del mediodía. Las madres y padres migrantes 

van con sus hijos pequeños y no existen las condiciones para cuidarlos durante la 

                                                        
77 La funcionaria no recibió mi documentación por tener problemas mi domicilio. Sólo para atender a mi 

situación me vi obligada a volver a las dependencias de Migración al menos en tres ocasiones. Además, durante 

el trabajo de campo acompañé a Mayra, María José, Alba y Alina en su proceso de regularización migratoria. 

Así que una parte importante de mi trabajo de campo la hice en la oficina del INM. 
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espera. Tampoco hay agua para el consumo. Sólo se puede comprar algo para 

comer en la tienda aledaña al INM –cuyos precios son más elevados-, por lo que es 

muy posible pasar hambre durante la espera y el baño es bastante deficiente.   

“Para mis amigos, todo; para mis enemigos la ley” (Lomnitz, 2000:128) es un 

dicho popular en Brasil que resume muy bien lo que observé sobre las dinámicas 

de funcionamiento del aparato estatal y el INM. Esta metáfora cristaliza el estatus 

de excepción del que gozan los funcionarios públicos y las redes sociales vinculadas 

a éstos, para aprovechar las ventajas de su posición de poder. Estas relaciones de 

interés sirven para “saltarse” o llevar a cabo más eficazmente los procedimientos 

normativos de los trámites y otros servicios. Por el contrario, la aplicación de la ley 

para los “enemigos”, es decir, para quienes no tienen relaciones de interés sería el 

tortuoso camino de la burocracia.  

Después de intentar llevar a cabo la renovación de mi credencial a través de 

la “vía formal”, entendí que el avance era muy lento. Entonces me recomendaron 

hacerlo por medio de intermediarios, porque de lo contrario la expedición de mi 

credencial iba a demorar más. La mayoría de las y los migrantes acuden al 

departamento de integración social compuesto por dos abogadas del CDH Fray 

Matías quienes tramitan las visas por razones humanitarias como la única vía para 

agilizar la expedición de los documentos. Este vínculo entre el CDH Fray Matías y 

el INM es muy importante para resolver la regulación migratoria de las y los 

migrantes y, en definitiva, para evitar que los flujos migratorios en tránsito se queden 

varados en Tapachula.  

Esta posibilidad de hacer los trámites de manera más rápida a través del CDH 

Fray Matías es el resultado de un vínculo “personal” cultivado durante los años de 

trabajo de las abogadas y el INM. Así, las funciones públicas del INM se traducen 

en “favores” personales, más que hacer su trabajo institucional. Tanto las abogadas 

del CDH Fray Matías, Don Ramón del albergue Todo por ellos A.C y Luis Villagrán 

apelan a los vínculos que han sostenido durante años en sus trayectorias de 

colaboración con personas migrantes para ingresar los casos al INM y conseguir la 

expedición de las visas lo más rápido posible. Ésta es la única forma de “saltar” los 

engorrosos procedimientos de la regularización migratoria.  
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Respecto del funcionamiento del INM, estamos frente a una paradoja que 

cristaliza, por un lado, la necesidad de acudir a intermediarios para lograr agilizar la 

expedición de las credenciales –que sin la existencia de estos actores demoraría 

más de dos meses-, y por otro, la evidencia de que la única forma de conseguir las 

credenciales a mediano plazo es normalizando estos vínculos “personales” más que 

la eficacia del trabajo institucional.  

 

3.3.2.4 El Centro de Derechos Humanos Fray Matías   
 

Para finalizar esta sección quisiera referirme al Centro de Derechos Humanos Fray 

Matías, otro espacio fundamental en la cotidianeidad de las y los migrantes 

centroamericanos en Tapachula. Esta organización vela por los derechos humanos 

de las y los migrantes de la frontera sur. Está compuesta por las áreas de dirección 

y comunicación –encargada de cumplir con los compromisos establecidos con las 

personas solicitantes de refugio, refugiadas y sus familias en la frontera sur, 

organismos donantes y civiles-, el área de defensa –defender a personas migrantes 

internacionales, solicitantes de refugio, refugiadas y sus familias en casos de 

violación a derechos humanos, así como dar acompañamiento en la gestión 

migratoria y de acceso a servicios sociales-, área de incidencia o investigación –

cuyo propósito es colocar la agenda de trabajo y política del CDH Fray Matías a 

nivel local, nacional e internacional, a partir de un marco jurídico vigente de 

derechos humanos en México-, el área de desarrollo e integración social –busca 

promover el pleno acceso a derechos y servicios básicos de la población migrante, 

solicitante de refugio y refugiada, mediante acciones de gestión migratoria, apoyo 

psicosocial y promoción de derechos-, y el CDH Fray Matías coordina el espacio Tja 

Xuj, Casa de Mujeres en lengua mam, un lugar de reunión e intercambio de saberes 

con mujeres migrantes, espacio de autocuidado fundamentalmente orientado a  

jóvenes mam.   

El CDH Fray Matías se ubica en la 1era Norte –entre la 3era y la 3ta oriente- 

Colonia Centro. Es una casona antigua de color morado y lila. Esta organización 

recibe a las y los migrantes en sus oficinas, pero también visitan los Centros de 
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Detención monitoreando los casos de personas migrantes detenidas. Cuando me 

encontraba haciendo trabajo de campo, el CDH Fray Matías buscaba descentralizar 

su trabajo hacia colonias más periféricas del centro, con la intención de acceder a 

las experiencias de migrantes residentes, pero la urgencia de la migración forzada 

empuja a la organización a centrar sus acciones en las necesidades inmediatas del 

entorno, impidiendo la construcción de medidas a largo plazo que favorezca la 

protección de derechos de la población migrante. Así las organizaciones también 

se burocratizan cuando parte de su trabajo está orientado a la asistencia jurídico- 

administrativa. A ello se suma la transitoriedad, condición que tampoco contribuye 

a sentar las bases para una incidencia política a largo plazo.  

A las dificultades de poder construir proyectos u horizontes políticos que 

traspasen la inmediatez de la migración forzada, se suma la inherente complejidad 

de la frontera sur caracterizada por fenómenos socioculturales atravesados por 

realidades movedizas en torno a lo legal e ilegal, lo formal e informal. Fenómenos 

como la trata y tráfico de personas, la detención migratoria arbitraria, la explotación 

laboral y sexual, el trabajo de niños, niñas y adolescentes, la migración forzada 

centroamericana, el trabajo sexual son algunas de las realidades que cruzan la 

frontera sur. En este contexto, las acciones del CDH Fray Matías se restringen a 

aquellos fenómenos directamente relacionados con los derechos humanos y aún 

así, es una organización cuyo trabajo está rebasado. 

3.4 ¿Quiénes son ellas? Breve caracterización socio-biográfica de cuatro 

mujeres centroamericanas. 

 
Para cerrar este capítulo quisiera introducir las biografías de Mayra, María José, 

Alba y Alina, con el objetivo de presentar a las y los lectores algunos antecedentes 

sobre sus relatos de vida antes de su llegada a Tapachula. Conocer en profundidad 

sus relatos de vida fue una estrategia metodológica fundamental para construir esta 

investigación. A través de una escucha sentida sobre sus relatos de vida, se 

construyeron estrechos lazos de confianza entre nosotras. En sus biografías 

encontré las condiciones estructurales e históricas que motivaron ciertos sucesos 
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claves de sus experiencias de vida y descubrí algunos indicios de su relación con 

sus emociones y afectos. Conocer sus biografías me permitió comprender que el 

vínculo con las emociones y afectos están ancladas en las experiencias vividas de 

las y los sujetos. En la Tabla 1, organizo algunos indicadores que nos permiten 

acceder a las biografías de Mayra, María José, Alba y Alina.  
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Tabla 1: Breve caracterización socio-biográfica de cuatro mujeres centroamericanas  

Caracterización 

socio-biográfica 

Mayra María José Alina Alba 

Nacionalidad Salvadoreña. Nació en 
San Vicente 
Apastepeque. Creció en 
San Rafael Cedros, 
Departamento de 
Cuscatlán.  

Salvadoreña. Nació en 
Santa Ana, 
Departamento del mismo 
nombre.  

Hondureña. Nació en 
Choluteca, 
Departamento del 
mismo nombre. 
Inmediatamente 
después de nacida, se 
mudó a San Lorenzo. 

Hondureña. Nació en un 
pequeño poblado, Río 
Negro. Creció en 
Florida, cabecera 
municipal del 
Departamento de 
Copán.  
 

Edad 32 años 25 años 45 años 45 años  

Escolaridad  Estudió hasta el 1er año 
de preparatoria.   

Estudió hasta el 7mo año 
del tercer ciclo78.  

Formación técnica en 
Administración y 
Turismo.  

Estudió hasta 1er año de 
preparatoria. 

Adscripción 

religiosa 

Católica  Evangélica, 
guadalupana. 

Evangélica Católica 

Infancia y 

adolescencia 

Fue educada por su 
abuela y abuelo paterno 
en un rancho en San 
Rafael Cedros. Vivía con 
sus abuelos y su padre. 
Prácticamente fue hija 
única. Relata una infancia 
y adolescencia alegre en 
el campo. 

Fue educada con mucho 
esfuerzo por su abuela. 
Vivía con sus abuelos 
paternos, su papá y su 
hermano. Su abuelo 
vendía helados y su 
abuela era dueña de 
casa. Relata una infancia 
y adolescencia 

Tuvo una infancia muy 
difícil. Su padre era 
nicaragüense y su 
madre hondureña. 
Cuando sus padres se 
separaron, ella y sus 6 
otros(as) hermanos(as) 
vivieron entre San 
Lorenzo (casa de su 

Vivió con su madre 
hasta los 18 años, 
cuando falleció de 
cáncer Alba tuvo que 
mudarse con su tía 
(quien la explotó 
laboralmente) hasta que 
decidió migrar a Estados 
Unidos. 

                                                        
78 En México equivale al primer año de secundaria.  
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atravesada por la 
pobreza, pero alegre. Su 
principal vínculo en la 
familia era su abuela 
quien falleció en 2011. 

padre) y Tegucigalpa 
(casa de Digna, su 
madre). 
Tempranamente tuvo 
que asumir todas las 
labores del hogar. 

Antecedentes 

migratorios 

previos 

A sus 17 años, poco 
tiempo después del 
nacimiento de Manuel, su 
primer hijo, no encontraba 
trabajo para mantenerlo. 
Entonces dejó a Manuel 
al cuidado de su abuela y 
en el año 2001 migró a 
Sacramento, Los Ángeles, 
California. Extrañaba 
mucho a Manuel (intentó 
llevarlo a Estados Unidos, 
pero el apego de su 
abuela impidió que 
pudiera llevárselo). En el 
año 2010 decide regresar 
a San Rafael Cuscatlán.  
 

-- -- En el año 200079  intentó 
migrar por primera vez a 
Estados Unidos. Su 
segunda pareja y padre 
de sus hijos Danire (15) 
y Justin (8) le ofreció irse 
juntos. Aceptó y dejó a 
Frelyn (su primer hijo) de 
6 años en Honduras, al 
cuidado de su hermana. 
La primera vez que 
intentó seguir camino a 
Estados Unidos fue 
detenida por no portar 
documentos estuvo 
detenida en Veracruz 
por 15 días. Regresó a 
Honduras y su pareja 
migró solo de nuevo, a 
los 3 meses de su 
estancia en Estados 
Unidos, envió dinero 
para que Alba fuera en 
avión.  Allá nacieron 

                                                        
79 Alba reconoce dos razones para migrar: el asesinato del padre de Frelyn, su primer hijo y la mala relación que sostenía con su tío y tía.  
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Danire y Justin Estuvo 
13 años en Nueva York 
hasta que por incumplir 
dos firmas en su trámite 
de residencia, fue 
deportada en el año 
2014. 

Trabajos En Sacramento, California 
en Estados Unidos, 
trabajó 6 meses piscando 
fruta. Después se 
desempeñó como auxiliar 
de aseo en una empresa 
de limpieza y finalmente 
trabajó como cajera de 
una tienda de abarrotes 
de una paisana 
salvadoreña. Una vez que 
regresó a San Rafael 
Cedros, comenzó un 
negocio de venta de ropa 
y artículos importados 
desde Estados Unidos. 
Carlos, su pareja actual, 
trabajaba como conductor 
de mototaxis.  

Comenzó a trabajar 
desde los 7 años, 
vendiendo helados. A los 
16 años se incorporó al 
trabajo sexual y a los 21 
comenzó a trabajar en la 
alcaldía de Santa Ana 
hasta los 23 años. 
Después volvió al trabajo 
sexual hasta que debió 
huir de su natal Santa 
Ana.  

Desde su adolescencia 
se hizo cargo de las 
actividades domésticas 
de su casa. Después de 
un tiempo entró a 
estudiar durante 2 años 
la carrera técnica de 
administración y 
turismo.  
Trabajó durante tres 
años como bar tender, y 
administradora de 
cocina en un Hotel en 
San Lorenzo. Después 
cuidó a una persona con 
discapacidad, y 
finalmente antes de 
venir a Tapachula, 
vendió helados 
producidos por ella, pero 
el negocio fracasó 
cuando comenzaron a 
extorsionar a su 
intermediario. 

Después de la muerte 
de su madre, relata que 
fue explotada 
laboralmente por su tía 
quien tenía un 
restaurant. Hacía todos 
los servicios del 
restaurant, además de 
ayudar en las labores de 
cocina. Cuando migró a 
Geneva, en el estado de 
Nueva York, trabajó 
como asesora del hogar 
en la casa de una pareja 
de judíos y después se 
incorporó a en una 
empresa empacadora de 
alimentos (manzanas y 
frutos rojos) donde 
trabajó por más de 9 
años.  
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Parejas Tuvo tres parejas. Su 
primera pareja es 
salvadoreño, padre de 
Manuel, su hijo mayor. En 
Estados Unidos conoció a 
un mexicano, padre de 
sus dos hijas pequeñas, 
(América y Ximena). En 
su regreso a El Salvador, 
conoció a su última 
pareja, Carlos padre de 
sus dos hijos pequeños 
(Carlos y Ovidio). No está 
casada. 

Tuvo muchos amantes, 
pero reconoce 4 parejas 
estables. Conoció a uno 
de ellos en el penal de 
Santa Ana (cumplió una 
pena de 5 meses por 
problemas con su 
hermano). Su segunda 
pareja vive actualmente 
en Estados Unidos y los 
otros dos viven en Santa 
Ana. 

Tuvo seis parejas, pero 
nunca se casó y 
tampoco vivió con ellos. 
Cada uno de sus hijos e 
hijas tiene padres 
distintos. Sólo uno de 
ellos es padre de dos de 
sus hijos.  
 
  
  

Tuvo tres parejas. 
Primero conoció al padre 
de su hijo mayor, 
(Frelyn) quien falleció 
trágicamente. Después 
conoció al padre de 
Danire y Justen, y 
finalmente tuvo una hija, 
Dairiela, de su última 
pareja.  

Número de hijos 

e hijas 

Tiene cinco hijos e hijas. 
Manuel (15 años),  
América (9 años), Ximena 
(12 años), Carlos (6 años) 
y Ovidio (4 años).   

Tiene una hija, Luz María 
(11 años). 

Tiene 7 hijos e hijas. 
Yahoska (27 años) Yuri 
(25 años), Rudy (19 
años), César (17 años), 
Rachel (15 años), Luis 
Henrique (11 años) 
Alany (7 años). César 
fue criado por Digna en 
Tapachula  y Rachel fue 
criada por su hermana 
Fanny. 

Tiene cuatro hijos e 
hijas, Frelyn, (24 años), 
Daneri, (16 años) Justin, 
(12 años) Dairiela, (5 
años). 

Residencia 

actual  de sus 

hijos e hijas 

El hijo mayor de Mayra, 
Manuel reside en San 
Rafael Cedros con su 
abuela Tita.  
Mayra debió salir 
forzosamente de su casa 

María José mantiene 
contacto con Luz María, 
pero nunca asumió el 
cuidado de su hija.  La 
niña vive con su madre 
en Santa Ana.  

Yuri, Rudy y Yahoska 
viven San Lorenzo. Esta 
última cuida al sexto 
más pequeño, Luis 
Henrique. César vive en 
Tapachula con Digna y 

Frelyn de 24 años vive 
en Tegucigalpa, 
Honduras. Durante esta 
investigación su hija 
Daneri de 16 años vivía 
en Geneva, Nueva York 
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y sólo pudo huir con 
Carlos y Ovidio, por lo 
que no tenía condiciones 
para cuidar en México a 
sus cuatro hijos. Decidió 
aceptar la propuesta del 
padre de las niñas de -
origen mexicano-. Él 
ofreció cuidarlas,  
mientras Mayra 
regularizaba su situación 
migratoria y entraba en un 
proceso de reunificación 
familiar. Francisco el 
padre de las niñas, 
impedía que Mayra se 
acercara a ellas. En el 
mes de julio de 2017, 
Mayra fue a buscarlas a 
Puerto Vallarta y se vio 
obligada a pagarle a 
Francisco para que 
volvieran con su madre.  
 
 
 

Rachel vive en Playa del 
Carmen con la ex pareja 
de Fanny (hermana de 
Alina quien se hizo 
cargo de Rachel). Alany 
es la única hija que se 
encuentra con Alina en 
Lousiana, Estados 
Unidos.     

con una “comadre” 
puertoriqueña de Alba. 
Actualmente Alba reside 
en Geneva con Daneri, 
Justen y Dairiela.   

Redes sociales 

en Estados 

Unidos 

Tiene algunos contactos 
relevantes en Los 
Ángeles y Sacramento. 

Tuvo un novio que 
actualmente vive en 
Estados Unidos y que le 
envía dinero a Luz María 
para sus gastos. 

Viajó a Luisiana, 
Estados Unidos 
teniendo el contacto de 
amigo mexicano (que 
conoció por internet). Él 

Pudo viajar gracias a la 
ayuda de una abogada 
estadounidense que la 
asistió para cruzar a 
Estados Unidos. Allá la 
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Actualmente Pedro, el 
amor hondureño que 
conoció en Tapachula, 
vive en Virginia.  

le envió 100 dólares 
cuando fue estafada por 
unos coyotes a la salida 
de Honduras. Con ese 
dinero logró llegar a 
Tapachula.  

estaba esperando 
Danire que estaba al 
cuidado de su comadre. 
Su jefe en Geneva le 
había prometido trabajo 
a su regreso a Estados 
Unidos, pero todo 
cambió con la elección 
de Donald Trump.  

Situación 

migratoria en 

Tapachula 

Carlos, pareja de Mayra, 
fue tutor de su solicitud de 
refugio y la visa 
humanitaria.  
La resolución de la 
solicitud fue positiva, por 
lo que, Mayra y su familia 
fueron reconocidos como 
personas refugiadas. En 
marzo de 2017, Mayra 
volvió a ser amenazada 
en Tapachula por dos 
pandilleros de la mara 
Salvatrucha (quienes 
estaban buscando a 
Carlos), denunció esta 
situación ante ACNUR y 
logró el traslado hasta 
Saltillo donde reside 
actualmente.  
 

Durante la primera 
semana de noviembre le 
dieron la protección 
complementaria, un 
estatus migratorio similar 
al refugio. María José se 
sentía tranquila después 
de tener sus 
documentos, pero lo que 
más le preocupaba es 
poder juntar dinero para 
seguir avanzando a 
Estados Unidos. 

A principios de 
diciembre Alina fue 
notificada de su rechazo 
de solicitud de refugio, 
pero días después le 
informaron que le 
concedieron la visa por 
razones humanitarias 
para ella y su hija. Alina 
estaba ansiosa por 
conseguir el dinero para 
seguir a Estados Unidos 
antes de que Donald 
Trump asumiera la 
presidencia.   
 
 

Solicitó el refugio y la 
resolución fue negativa. 
En agosto comenzó el 
proceso de solicitud de 
la visa por razones 
humanitarias y la 
resolución positiva salió 
a principios de 
noviembre. Apenas Alba 
recibió sus credenciales 
para ella y sus hijos 
comenzó a preparar el 
viaje para seguir a 
Estados Unidos.  
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De la Tabla 1, emergen varios puntos de reflexión a considerar antes de presentar 

los capítulos etnográficos de la vida cotidiana y el proceso de regularización 

migratoria. La ausencia de los padres –incluso en el caso de María José, que en un 

momento de “corrección” de su identidad de género se convirtió en padre de una 

niña, aunque nunca asumió su cuidado- nos empuja a la pregunta: ¿qué modelos 

de maternidad y paternidad subyacen a las formas de vida en Honduras y El 

Salvador? Todas son madres solteras –y adolescentes en sus primeros embarazos-

, sostenedoras de sus hogares. Según esta tabla, sólo Carlos aparece como un 

padre presente en la formación de sus hijos e hijas, pero respecto de los otros 

padres, la naturalización de su desvinculación en las labores de cuidado y crianza 

triplica la labor de las madres.   

A ello se suma su condición de clase. Sólo Alina –y con mucho esfuerzo- 

terminó sus estudios técnicos. En los casos de Mayra, María José y Alba debieron 

migrar o incorporarse el trabajo sexual para sostener a sus familias. En sus países 

de origen, atravesados por la desigualdad económica y social, no pueden ejercer 

sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es necesario seguir 

releyendo las condiciones en las cuales se produce la migración de mujeres 

centroamericanas, para mirar desde distintas perspectivas la complejidad de la 

migración forzada de los países del TNC.  

Finalmente, la situación migratoria irregular es otra categoría que entorpece 

la construcción de una trayectoria migratoria inclusiva en los marcos de la migración 

forzada centroamericana. Las emociones que exploraremos en los siguientes 

capítulos nos permiten comprender que la obtención de las credenciales en gran 

medida, da sentido a sus trayectorias migratorias y las expectativas de futuro.   
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4. El sentir cotidiano: emociones y afectos de la vida cotidiana en tránsito  

En el siguiente capítulo conoceremos las emociones y sentimientos de Mayra, María 

José, Alba y Alina durante su vida cotidiana en tránsito migratorio por Tapachula. El 

objetivo es analizar las emociones de las cuatro colaboradoras etnográficas para 

afrontar la vida cotidiana durante su estancia temporal en Tapachula. Este capítulo 

está organizado en cuatro apartados, y cada uno describe y analiza 

etnográficamente algunas de las emociones y sentimientos de las cuatro mujeres 

migrantes centroamericanas que participan de esta investigación.  

Comenzaremos con Mayra quien llegó a Tapachula huyendo de la violencia 

organizada de las pandillas en San Rafael Cedros, su comunidad de origen. Vamos 

a explorar la narrativa del amor materno como un afecto político clave para afrontar 

la separación familiar de la migración forzada y los rumbos del proyecto migratorio. 

Luego, analizaremos el miedo como una emoción central del fenómeno de la 

violencia organizada en los países del TNC que impulsó la huida de Mayra, pero 

que se extendió hasta Tapachula, producto de la transnacionalización de la violencia 

criminal de las pandillas. Y cerraremos con la narrativa de la rabia, donde a través 

de un suceso particular en que el hijo de Mayra sufre un accidente. La rabia pone al 

descubierto la injusticia en el acceso a servicios públicos para las y los migrantes 

en tránsito por Tapachula.  

En el segundo apartado de este capítulo, exploraremos las experiencias 

sentidas de María José sobre el amor y el deseo hacia Pedro, otro migrante 

hondureño. Este apartado comienza introduciendo la migración forzada de las 

disidencias sexuales y su situación de riesgo tanto en sus países de origen como 

durante su estancia temporal en Tapachula. Luego exploraremos el amor de María 

José hacia Pedro, donde nos preguntamos si el amor romántico es una tonalidad 

afectiva que oprime a las mujeres, o si en el contexto migratorio se puede 

transformar en un espacio afectivo de cuidado y autorreconocimiento.  Por su parte, 

el deseo de María José hacia Pedro nos empuja a problematizar cómo las 

afectividades desde las disidencias sexuales son fuerzas de energía que le permiten 

resistir a los diferentes riesgos asociados a la violencia contra los cuerpos disidentes 

en Tapachula.  
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Continuamos con las emociones y sentimientos de Alina, quien llegó a 

Tapachula en un acto de rebeldía frente al modelo de la maternidad intensiva. 

Después de años de abnegación a sus hijos e hijas y la falta de oportunidades 

laborales, Alina decidió huir de San Lorenzo, Honduras. Su llegada a Tapachula 

está atravesada por la tristeza y la sensación de pérdida que no sólo tiene su origen 

en el abrupto cambio de vida que implica el proceso migratorio, sino en viejas 

heridas que se abrieron en Tapachula. Alina y su hija pequeña vivieron dos meses 

en un albergue. Allí atravesaron por situaciones muy desagradables que 

comenzaron generándole frustración y luego rabia, emociones que Alina intentó 

gestionar buscando consuelo en la moral de la religión evangélica.  

Este capítulo finaliza con la narrativa de Alba sobre el aburrimiento y la 

preocupación por no tener trabajo en Tapachula. Alba es madre soltera, 

sostenedora del hogar y estuvo en Tapachula siete meses sin encontrar trabajo. 

Esta situación se fundió con la preocupación de atender las necesidades cotidianas 

que demanda la maternidad. A fines del año 2016, Alba pudo conseguir un trabajo, 

pero irrumpió la narrativa de la ansiedad, pues estaba finalizando el año y Alba 

quería seguir camino a Estados Unidos. Durante este período, salió electo Donald 

Trump, imprimiendo una sensación de incertidumbre que agudizó la sensación de 

ansiedad en Alba. Felizmente ella y sus hijos lograron seguir camino a Estados 

Unidos.  

 

 4.1 Amor materno, miedo y rabia: emociones sobre la migración forzada  
 

La separación familiar a raíz de la migración forzada deja profundas huellas en las 

emociones y afectos de las madres migrantes centroamericanas. Una de sus 

marcas más visibles, es el dolor asociado al amor materno. Esta emoción que se 

articula con las normas y valores impuestas a la maternidad se tensiona cuando 

ocurre la huida forzada. En la primera parte de este capítulo, la narrativa de Mayra 

nos incita a reflexionar en torno al amor materno como un afecto político que en el 

contexto de la migración forzada es un motor de acción para proyectarse en el 

futuro. Continuamos con el miedo, como una práctica intimidatoria atravesada por 
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la ideología de género dónde las pandillas emplean los roles de género para ejercer 

la violencia misógina. Y finalizamos con la rabia de Mayra, una emoción reactiva 

que en el tránsito migratorio desnormaliza la falta de acceso a los servicios públicos 

de la población migrante en Tapachula.  

 

4.1.1 “Desprendiendo otro pedazo de mi”: el amor materno de Mayra y la 

separación familiar  

 

 

(Foto 7: Camino a casa de Mayra. Fotografía de cámara análoga, 3 de noviembre 
de 2016). 

 
Cuando llegué en el mes de septiembre a Tapachula, nunca imaginé que conocería 

tan de cerca la experiencia de mujeres forzadas a huir de sus hogares. El trabajo 

de campo superó por mucho mis inquietudes personales e intelectuales. De 

diferentes maneras conocí a Mayra, María José, Alina y Alba y rápidamente me 

impliqué con sus historias, sus familias y sus vidas cotidianas. Veía que 

acompañarlas de manera persistente era el único camino para aproximarme a sus 

emociones, una ruta difícil, pero estremecedora80. En el siguiente inciso 

                                                        
80 Me pareció un camino difícil por el reto que implica operacionalizar las emociones y convertirlas en 

categorías de análisis relevantes para abordar el estudio de los fenómenos migratorios. El enfoque en las 

emociones y los afectos vuelve a encender el debate respecto del objetivismo cientificista y la validez del 

conocimiento científico –lo que también me parece apasionante y todavía muy necesario en las investigaciones 

de ciencias sociales y humanas-.  
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conoceremos con más detalle por qué Mayra y su familia huyeron de su lugar de 

origen, pero el extracto de sus narrativas que se presenta abajo nos orientan sobre 

el panorama de la migración forzada de El Salvador, y nos permite sumergirnos en 

las experiencias sentidas de Mayra durante la salida de su lugar de origen y el 

tránsito migratorio en Tapachula. 

“Es que nosotros no podemos regresar. El Salvador es un país bien chiquito, tan pequeñito 
que allá aunque usted se vaya para un lado o para el otro, siempre la van a encontrar. El 
detalle es que ahí en El Salvador, se ha puesto tan peligroso por las maras, tan pero tan 
peligroso que a nosotros nos pasó un problema que por esa razón es que ahora tengo a mis 
hijos así, distorsionados porque haga de cuenta que nos salimos. Nos llegaron a pedir dinero 
un día, no me acuerdo, un día de semana parece que fue. Un miércoles en la noche, se 
metieron a la casa armados, encapuchados, golpearon a mi pareja, el papá de mis hijos, lo 
hincaron, le pusieron una pistola, mis hijos ya los tenía adentro en el cuartito. Ya cuando ellos 
se fueron, nos dieron hasta la mañana para conseguir el dinero que eran mil dólares que 
teníamos que entregar en la mañana, a las 8 de la mañana. Nosotros no teníamos ni la 
posibilidad para agarrar ese dinero inmediatamente así, ni tampoco teníamos pues, la manera 
de cómo conseguirlo tan rápido. El detalle fue que, si no se lo dábamos, lo que iba a pasar, le 
dijeron a él en ese momento que si no se lo pagábamos que le iban a ir matando cada uno de 
los niños y hasta lo último lo iban a matar a él. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos 
salido en la media noche porque ese mismo día emboscaron a unos policías. Se llenó de 
policías y todo. Hemos logrado salir a media noche solamente con la ropita. Arreglé la ropa de 
mis hijos y nos fuimos para donde de unos amigos. Ahí nos fuimos a esconder, al siguiente 
día nos fueron a sacar en un carrito en la media noche también y nos han traído donde uno 
agarra los autobuses para Escuintla, Guatemala. Nosotros pues teníamos una ventecita de 
ropa lo que pudieron agarrar mi suegra con mi papá lo agarraron y lo vendieron y pues lo que 
no, se lo llevaron los que nos fueron a amenazar. Entonces lo que se pudo rescatar lo 
vendieron y eso nos mandaron para Escuintla, ese dinero. De Escuintla hemos salido para 
Tecún. Entonces si nosotros volvemos allá, yo por eso estaba preocupada la vez pasada 
porque nosotros estamos solos aquí. Mi esposo se deprime también, y me dice: “me voy a 
regresar”, pero si nosotros nos regresamos más vamos a tardar en llegar, en que ya nos 
desaparezcan”. (conversación con Mayra, 23 de noviembre de 2016)  

 
Mayra revela las condiciones de la huida forzada desde su lugar de origen, San 

Rafael Cedros, zona centro de El Salvador. Esta fuga es vivida como una 

experiencia dolorosa, angustiante y desconcertante, narrativa bastante recurrente 

entre las familias que huyen forzadamente de este país. La migración 

centroamericana no planificada y por sobrevivencia presenta algunas 

especificidades que son centrales para sumergirnos en las emociones y afectos de 

las colaboradoras etnográficas, durante su tránsito migratorio por la frontera sur.   

 Quienes huyen de la violencia organizada de las maras saben que pueden 

reencontrarse con los pandilleros dentro o fuera de los límites de sus territorios. La 

indiferencia de los aparatos estatales y el enraizamiento de las pandillas en la vida 

cotidiana de las comunidades permite extender sus redes criminales, otorgándoles 
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espacios para ejercer distintas formas de intimidación–persecución, extorsión, 

amenazas- fuera de sus territorios de origen, impulsando una transnacionalización 

de la violencia criminal.   

 Apenas se fugaron de casa, el padre de Mayra y su suegra volvieron a rescatar 

algunas pertenencias, los vendieron y con lo recaudado pudieron seguir su camino 

hasta Tapachula. Cuando Mayra, Carlos y sus dos hijos pequeños llegaron a la 

ciudad no conocían a nadie.  

“Entramos el 3 de septiembre. Entramos a dormir a la OCC [estación de buses de Tapachula] 
ahí nos quedamos a dormir, porque no conocíamos nada, ni nadie. Por lo menos dormimos 
con aire acondicionado. No dormimos ese día. Los niños en el suelo, la gente se nos quedaba 
viendo pues porque todos con maleta y nunca nos fuimos con ningún autobús. Y ya después 
que llegamos a OCC nos quedamos el primer día ahí. Me gusta platicar mucho y ahí 
conocimos a una señora. La señora nos dio comidita, nos dio unos huevitos bien picosos (ríe), 
pero gracias a Dios nos dio comida. Ya después nos fuimos a un hotelito y ahí estuvimos hasta 
que nos dieron lo de COMAR, con lo de COMAR nos fuimos con ACNUR ya después de 
ACNUR nos mandaron a un hotel, el hotel San Agustín que es como un refugio también”. 
(Mayra, 3 de noviembre de 2016).  

 
La migración forzada es una experiencia traumática81, amarga y abrupta. Fugarse 

para poder sobrevivir deja huellas simbólicas, económicas, psicológicas y físicas 

que también atraviesan la experiencia de los niños y niñas dejando marcas 

transgeneracionales. De la noche a la mañana, todo se desmorona. El miedo se 

mezcla con la incertidumbre, un sentir incómodo que acompaña a Mayra durante 

todo el tránsito migratorio por Tapachula.  Se vio obligada a reconstruir su vida y la 

de su familia desde cero en un territorio desconocido, sin redes de solidaridad, sin 

un techo donde dormir. Todo se confunde con profundas dudas existenciales. Mayra 

refiere que Carlos se sentía deprimido. En su huida la pareja tuvo problemas. El 

cambio es demasiado tajante. La sensación de pérdida, de estar solos, de no tener 

un plan y de no tener redes sociales aumentó la sensación de desamparo, 

exponiendo a los recién llegados a mayores riesgos82.  

                                                        
81 Esta investigación es una aproximación a las emociones y sentimientos de dos mujeres migrantes en tránsito 

por Tapachula que huyen de la violencia organizada de las pandillas. En este sentido, no profundizaré sobre el 

trauma de la migración forzada, porque la literatura sobre este enfoque es muy amplia e implicaría realizar otra 

investigación.  
82 Es importante recordar a las y los lectores que en esta investigación me pregunto por cómo las mujeres 

centroamericanas afrontan desde sus emociones la vida cotidiana en tránsito. Apenas ocurre la migración 

forzada los repertorios emocionales son negativos. Sin embargo, a medida que van pasando las semanas y que 

las familias comienzan a hacerse de diferentes contactos, las estrategias para afrontar el día a día se transforman, 

y con ello también se van cambiando las emociones y los afectos.  
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 Además del carácter criminal transnacional de las maras, la separación familiar 

genera fracturas imborrables en quienes viven la migración forzada. Debido a la 

urgencia de la amenaza de muerte, muchas madres no sólo se ven forzadas a huir 

de sus hogares, sino también a separarse de sus hijos e hijas. Es una fractura que 

las acompaña a lo largo de su travesía. Como refería Mayra en una de nuestras 

conversaciones, la huida implica dejar una parte del corazón allá83. Manuel de 15 

años, el hijo mayor de Mayra, debió quedarse en El Salvador junto a su abuela. 

Además de la distancia que les separa, para Mayra era una preocupación la edad 

de Manuel, pues se encuentra en la etapa en la que comienzan a reclutar a jóvenes 

para unirlos a las pandillas.  

 En la siguiente conversación, Hiroko84 pregunta a Mayra, si había salido de 

San Rafael Cedros con sus cuatro hijos(as) a lo que ella respondió que Manuel, su 

hijo mayor estaba allá. Si bien hay emociones que surgen en acontecimientos 

coyunturales, descubrí que otras tonalidades afectivas se mantuvieron persistentes 

durante la transitoriedad de Mayra. Una de estas emociones es el amor materno, 

afecto que entra en tensión cuando se produce la separación familiar producto de 

la migración forzada. 

“Hiroko: Entonces salieron con cinco hijos. 
  
Mayra: Cuatro. A mis dos hembras, a estos dos varones. El mayor de mis hijos se ha quedado 
allá y es por el que me más me angustio porque él se ha quedado con mi abuela, entonces yo 
me preocupo porque yo no hallo cómo hacer para traérmelo, porque en ese momentito como 
él estaba con mi abuela no lo podíamos ir a sacar, no estaba en la casa, entonces no lo 
pudimos sacar. No nos dio el tiempo, no nos daba la opción para irlo a traer. Entonces fue 
bien frustrante, es como le digo yo a él, fue como que estaban desprendiendo otro pedazo de 
mí. Entonces se quedó allá, de ahí nos vinimos con mis 4 hijos, y mis dos hembras se fueron 
a Jalisco. Ahí fue como otra fractura más. Ya después de eso, nos quedamos con estos dos 
niños”. (conversación con Mayra, 23 de noviembre de 2016). 

  
Los principales argumentos de las mujeres centroamericanas para migrar a la 

frontera sur y seguir camino a Estados Unidos son la pobreza y la falta de 

oportunidades. No obstante, frente a la experiencia de la migración forzada, 

                                                        
83 Mayra huyó con sus hijos(as) más pequeños, quienes también vivieron el proceso de la migración forzada 

como un momento desestabilizador. En esta investigación, la atención está puesta en los relatos de sus madres, 

pero todavía hay mucho camino por recorrer para conocer la experiencia de la migración forzada desde los ojos 

de los hijos e hijas que huyen con sus padres y cómo viven la separación familiar quienes deben quedarse en 

sus países de origen.  
84 Quien fue a visitarme a Tapachula a fines del mes de noviembre.   
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emociones como la culpa85 y la preocupación parecen más difíciles de manejar, 

cuando la migración se produce sin planificación y por amenaza de muerte86. En 

esta línea, no poder ejercer el mandato de la buena madre impacta las emociones 

y afectos de las mujeres centroamericanas, para quienes la maternidad también 

define la imagen que tienen sobre sí mismas. Hiroko Asakura (2014) sostiene que 

la migración desestructura el modelo de la maternidad intensiva87 impactando 

fuertemente la vida de las mujeres, sobre todo, en sus propias subjetividades. “No 

ser madre, o no ser “buena madre”, de acuerdo con el modelo dominante impuesto 

por la ideología de género –por no decir patriarcal-, tiene altos costos para la 

subjetividad de las mujeres” (Asakura, 2014:24). 

 Aunque la huida desestructura el modelo de la maternidad intensiva y en las 

madres emerge la sensación de “haber fallado”, “de no estar” y la impotencia por no 

                                                        
85 La literatura en torno a la culpa es vasta. Desde una perspectiva sociológica, Jonathan H. Turner y Jan E. 

Stets (Turner y Stets, 2006:544) explican que la culpa es una emoción moral, es decir, es una tonalidad 

emocional definida por códigos morales en torno a lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Según los 

autores, la culpa surge cuando una persona ha violado algún código moral, le conduce a percibir que hizo “algo 

malo” y está orientada a corregir o ajustar el comportamiento del sujeto que rompió con los códigos morales 

consensuados culturalmente, a través de la disculpa, de remendar o reparar aquello que provocó la ruptura del 

código moral. Esta definición es interesante porque entreteje la moral, es decir, los códigos culturares 

evaluativos de lo que es “bueno” y “malo” a la configuración de las normas emocionales. No obstante, me 

parece una definición un poco incompleta si no hilvanamos la culpa como una emoción moral atravesada por 

los mandatos de la ideología de género. Sin duda el opuesto binario entre lo bueno y lo malo está anclada en la 
moral, pero comprender la culpa en la experiencia de las madres centroamericanas forzadas a huir nos obliga a 

escarbar en otros marcos. Así, Hiroko Asakura (2014) sugiere que la culpa “es un sentimiento (…) que está 

estrechamente vinculado con las expectativas sociales sobre la maternidad” (Asakura, 2014: 108). La culpa en 

las mujeres está directamente relacionada con la herencia judeocristiana sustentada en una exaltación de la 

maternidad. Este es el origen de la “buena madre” que impone a las mujeres algunas subjetividades tales como 

abnegación y el acompañamiento permanente en la vida cotidiana de las y los hijos. La distancia y la urgencia 

de la migración forzada rompe con la cercanía física de los hijos e hijas, y ubica a las madres en una situación 

extremadamente difícil, la elección entre los que deben llevarse para huir y a quienes deben dejar en sus lugares 

de origen.  
86 Sería interesante explorar los matices entre las emociones y los afectos asociadas a la maternidad 

transnacional –previamente planificada- y la separación familiar a partir del proceso de la migración forzada. 
En este ejercicio etnográfico, no profundizo sobre esta intuición, pero al parecer el carácter forzado de la huida 

pudiera ser diferente a la maternidad transnacional. El ejercicio de la maternidad a distancia en una situación 

de migración forzada es una veta a investigar que queda abierta.  
87 Según explica Asakura el modelo de la maternidad intensiva hace parte de una ideología que refuerza la idea 

de la madre biológica como la única persona que debe dedicarse a tiempo completo a las labores de cuidado, 

“concibe el papel de la madre a partir de una gran dedicación a los hijos en términos de tiempo –calidad y 

cantidad- y asume que la madre biológica es quien mejor puede ocuparse de su cuidado, se ha fusionado con 

esta veneración de la maternidad y se ha arraigado en la mente de hombres y mujeres como un ideal” (Asakura, 

2014:24).  
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acompañar presencialmente a sus hijos(as)88, en la narrativa de Mayra el amor 

materno es un dispositivo de acción para seguir luchando por mejores condiciones 

de vida. El amor materno –que puede ser considerado una forma de dominación 

hacia las mujeres- aparece como una de las motivaciones principales para seguir 

luchando por mejores condiciones de vida89. Vamos a ver que, junto a la esperanza, 

el amor hacia sus hijos e hijas sostiene los ánimos de Mayra, Alba y Alina para 

seguir camino a Estados Unidos.  

 En esta investigación, el amor materno no aparece como una forma de 

sumisión. Es un afecto político importante para la vida de las mujeres 

centroamericanas. Aunque argumentamos que la maternidad en Centroamérica 

está sustentada sobre un sistema patriarcal que privilegia la ausencia de los padres, 

y desde edades muy tempranas sobrecarga las responsabilidades del crianza y 

cuidado exclusivamente a las mujeres, como antropóloga cometería un error al 

concebir el amor materno únicamente como una forma de dominación90.  

                                                        
88 Asakura otorga algunas luces respecto de la importancia de la maternidad en las sociedades centroamericanas. 

Este ejercicio reflexivo nos puede dar algunas pistas con respecto a cómo entender el amor materno de Mayra 

y las rupturas que se producen en la maternidad a propósito de la migración forzada. “La división suele ser 

tajante y las tareas excluyentes. En el caso concreto del cuidado y crianza de los hijos, la asignación (casi) 

exclusiva a las mujeres es una constante, en tanto que los hombres siguen siendo considerados proveedores. La 

línea que separa ambos espacios es flexible de un lado y rígida de otro lado; los hombres por lo regular no 

participan del trabajo doméstico ni el cuidado de los hijos; esta tarea en el imaginario, sigue siendo sólo de las 

mujeres. Además, (…) se exalta y venera la maternidad como la culminación de su realización personal; aunque 

este rol es uno de tantos que desempeñan las mujeres, tiene una carga simbólica en la subjetividad femenina” 

(Asakura, 2014:24). Este análisis está presente en las narrativas de Mayra, Alba y Alina para quienes sus hijos 
e hijas son sus prioridades. Todas ellas fueron madres tempranamente y los padres nunca se hicieron cargo de 

las responsabilidades de crianza y cuidado. Los países del TNC tiene altos índices de embarazo adolescente y 

como hemos visto, también son países expulsores de migrantes, por lo tanto, la transferencia de los cuidados a 

las mujeres de su familia es una práctica bastante común para resolver la crianza de los niños y niñas.  
89 La maternidad centroamericana abre un debate interesante respecto del amor materno, ¿cuándo se convierte 

en una herramienta de sumisión para las mujeres y cuándo se transforma en un motor de acción que orienta sus 

expectativas de futuro?  
90 Las perspectivas críticas feministas sobre las emociones y los afectos han desmantelado las trampas del amor 

materno. Bajo este mandato irrenunciable se justifica que las madres tengan que hacerse cargo de las labores 

de cuidado y crianza de sus hijos e hijas. Mari Luz Esteban (2011) sostiene que la naturalización del vínculo 

afectivo entre la madre y los hijos(as) obliga a las mujeres a amar o sentir apego de manera inmediata, 
invisibilizando los procesos personales e íntimos por los que transitan las madres, reproduciendo las normas 

emocionales de la heterosexualidad obligatoria y normalizando las condiciones de desigualdad social o 

económica que implica el ejercicio de la maternidad. El pensamiento amoroso institucionaliza el matrimonio y 

la familia. Para la autora el amor “no es solo una categoría cultural o de género, es simultáneamente una 

categoría de clase, una categoría étnica, una categoría sexual, una categoría de parentesco…” (Esteban, 

2011:55).  El amor materno –o de cuidado, desde las perspectivas feministas- es fundamental en el pensamiento 

amoroso de las sociedades modernas. La autora argumenta que la maternización del amor ha empujado a las 

mujeres a renunciar a sí mismas (Esteban, 2011:62) reforzando las jerarquías emocionales entre hombres y 

mujeres donde a estas últimas se les impone ser bondadosas, generosas y sufrientes. Concuerdo con Mari Luz 
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 Es importante no perder de vista que Mayra, Alba y Alina son madres solteras. 

Aunque la primera huyó a Tapachula junto a su pareja, la rigidez de la división 

genérica del trabajo seguía reproduciéndose en la vida cotidiana del tránsito 

migratorio. Mientras Carlos salía a trabajar, Mayra quedaba al cuidado de Carlos y 

Ovidio. De esta manera no cabe duda que Mayra, Alba y Alina ejercen una 

maternidad llena de sacrificios. Tempranamente fueron orilladas a postergarse y 

volcarse a otros(as), pero invalidar el amor materno como un afecto político central 

durante su trayectoria migratoria, también sería una forma de violencia epistémica. 

Interpretaría de manera inadecuada este afecto, cuando por mucho es uno de los 

pilares a los que se aferran las mujeres centroamericanas para seguir luchando.  

 

4.1.2 “Vengo huyendo de ellos y ahora me los encuentro aquí”: sentir miedo 

en Tapachula 

 
Desde agosto del año 2016, Mayra y su familia comenzaron a ser extorsionados por 

la mara Salvatrucha –conocida también como la MS13-. Por medio de pequeñas 

acciones cotidianas, los pandilleros comenzaron a hostigar a Carlos, obligándolo a 

hacer lo que pedían. Con el tiempo fue aumentando el grado de intimidación hasta 

que a principios de septiembre de 2016 los mareros aparecieron en su casa. Les 

exigían el pago de 1,000 dólares para la mañana siguiente. De no cumplir 

asesinarían a toda su familia.  

“Me puse a comprar ropa usada y nueva y con eso empecé, después nos fuimos a vender 
juntos con el papá de ellos (Ovidio y Carlitos) y así el negocio lo hicimos un poquito más 
grande, entonces sentía que en la vida todo se iba acomodando, Macarena. Yo sentía como 
que ya iba a descansar, que mis hijos iban a estar bien. Pasamos tres años de lo más 
tranquilos. Cuando se empezó a sentir que estaban esos pandilleros, ya después no podía 
entrar a las colonias. Carlos trabajaba en las motos y ahí empezaron a pedirle ride, le quitaban 
sus gorras, le pedían dinero para las cervezas y así. Cuando ya nos llegaron a pedir dinero yo 
me enojé mucho con él (con Carlos), era de los mismos nervios que me enojé. Si él no les 
hubiese dado dinero, ellos no hubiesen venido. Y en realidad de que iban a llegar, iban a 

                                                        
Esteban respecto de la autorrenuncia que las madres hacen de sí mismas en nombre del amor materno. No 

obstante, considerando la realidad centroamericana –fuertemente patriarcal- las expectativas de futuro y la 

esperanza de las migrantes están ancladas en el amor materno. Aunque el amor materno sea un mecanismo de 

internalización de entrega total a los hijos e hijas, liberando de responsabilidades a los padres –como veremos 

en las narrativas de Alina y Alba- en el fenómeno de la migración forzada, el amor materno es un afecto político 

surgido desde las mujeres que guía sus horizontes de futuro. Considero que esta mirada vertical del amor 

materno invisibiliza la coyuntura histórica de la que huyen las madres migrantes centroamericanas negando su 

agencia en un contexto tremendamente patriarcal y violento contra las mujeres.   
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llegar, pero al mismo tiempo ya ellos empezaron a quitar 300 dólares mensuales, Macarena, 
cualquiera puede decir que no es nada, pero a nosotros ya no nos alcanzaba, ya no 
vendíamos. Quería 1,000 dólares de un sopetón. Nos llegaron en la noche y le dijeron a él que 
buscaban el dinero, que lo iban a ir a recoger a las 8 de la mañana, que, si no, le iban a dar 
donde más le duele que iban a partir por mí y después con los niños. ¿Cómo iba a tener 1,000 
dólares así? Mire Macarena, como que todo se me dio vuelta y bendito sea Dios, esa noche 
hubo una emboscada contra dos policías entonces estaba lleno de gente por allá, y esa misma 
noche nos fuimos y dejamos todito. Entonces no es lo mismo salir a pasear que salir huyendo” 

(conversación con Mayra, 3 de octubre de 2016).  
 

La llegada de los pandilleros a la casa generó una tensión casi intuitiva entre Carlos 

y Mayra. Antes de sentir miedo, Mayra se enojó con Carlos por no poder manejar 

las relaciones con los pandilleros, aunque era inevitable que se aparecieran en su 

casa. En otras conversaciones, Mayra me comentaba que a través de pagos 

controlaban los vínculos con los grupos criminales. Carlos y Mayra se dedicaban a 

la venta de ropa importada y cuando salían a vender necesitaban ingresar a 

territorios ocupados por el barrio 18, así que pagaban a los mareros para entrar. 

Mayra vivía en un barrio ocupado por la mara salvatrucha, por lo que, financiaba 

sus cervezas o lo que pedían como una forma de manejar las relaciones cotidianas 

con los pandilleros. Sin embargo, en El Salvador se sabe que no es posible sostener 

estas negociaciones durante mucho tiempo. Según Mayra, no tenía ningún sentido 

enojarse con Carlos pues era inevitable que los pandilleros iban a llegar un día a su 

casa.  

De esta manera, los nervios de Mayra son la experiencia corporal previa al 

miedo; constituye la primera advertencia física de la amenaza y es una emoción 

clave en las prácticas intimidatorias de la violencia organizada en los países del 

TNC. El fenómeno de la violencia criminal se nutre de ciertas subjetividades91, y el 

miedo es una herramienta de poder necesaria para llevar a cabo otros tipos de 

violencia –tales como el hostigamiento, la extorsión, la amenaza de muerte, la 

desaparición entre otras-, que como fin último, sostienen la organización de los 

grupos criminales. La literatura en torno al miedo es extensa, pero bajo el contexto 

que retrata Mayra, presenta ciertas particularidades.  

                                                        
91 Francisco A. Ortega (2008) releyendo a Veena Das sugiere que preguntarnos sobre los efectos, sentidos y 

percepciones de las violencias nos aproxima a las formas en que estas prácticas y discursos configuran ciertas 

subjetividades y los modos en que éstas pueden ser transformadas en acciones. Según el autor, es necesario 

indagar en torno a la violencia “desde la perspectiva, el lenguaje y las prácticas de los sufrientes, los modos en 

que estos padecen la violencia, negocian y obtienen reductor de dignidad” (Ortega, 2008:21).  
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Las pandillas no sólo se sostienen sobre los roles de género para fijar su poder 

en el cuerpo de las mujeres. Sus prácticas violentas también se apoyan en cierta 

jerarquía emocional que distingue entre las emociones permitidas –y prohibidas- 

para hombres y mujeres. Si rastreamos el modelo de masculinidad hegemónica de 

las pandillas, ésta se sostiene sobre ciertas normas emocionales tales como la 

rudeza, la agresividad, la frialdad, la racionalidad, entre otras. Por  el contrario, para 

los pandilleros las mujeres son vistas como sujetas débiles, sumisas y dóciles. “Para 

ser hombre de carácter hay que dar muestras de valor, fría racionalidad y 

agresividad disciplinada. La feminidad, por su parte, exige amabilidad, compasión y 

alegría. La jerarquía social que producen las divisiones de género contiene 

divisiones emocionales implícitas, sin las cuales hombres y mujeres no 

reproducirían roles e identidades” (Illouz, 2007:17).  

Las amenazas de las pandillas –y que incitan miedo- están ancladas en las 

relaciones de género. Es decir, las prácticas de intimidación se focalizan en las 

posiciones que hombres y mujeres ocupan dentro las relaciones de género. En la 

narrativa de Mayra, el ataque está en la familia. Así la amenaza de muerte de los 

pandilleros hizo tambalear el sentido de protección hacia sus hijos e hijas y de no 

pagarse el dinero, anticipaba el sufrimiento al que se exponía su familia. Siguiendo 

esta idea, el miedo encarna la pérdida del sentido de protección y es anticipo del 

sufrimiento poniendo en crisis dos mandatos cruciales de la maternidad. Las 

actividades de cuidado y crianza a cargo principalmente de la madre están 

sustentadas sobre el sentido de protección e impedir el sufrimiento de los hijos e 

hijas. Así las madres deben “detectar la necesidad de la prole en distintos aspectos” 

(Asakura, 2014:113). La protección -atributo del amor materno- exige a la madre 

adelantarse a situaciones catastróficas para evitar el sufrimiento de sus hijos e hijas.   

El miedo no sólo forzó la huida de Mayra y su familia de San Rafael Cedros. 

Debido al complejo escenario en la frontera sur y la transnacionalización de la 

violencia criminal, el miedo se transformó en una constante incluso en México donde 

Mayra estaba buscando protección. En la tarde del 26 de septiembre de 2016, recibí 
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una llamada telefónica de Cristóbal92 para comentarme que junto a Luis Villagrán93, 

estaban orientando a dos familias salvadoreñas que llegaron a Tapachula huyendo 

de la extorsión de las pandillas. Cristóbal hizo énfasis en que se notaban medio 

traumatizadas y asustadas. Habló con Mayra para decirle que me encontraba 

haciendo una investigación sobre emociones de personas migrantes y le preguntó 

si quería conocerme. Cristóbal le aconsejó que sería bueno conversar con alguien, 

al menos para distraerse, a lo que ella asintió.  

Llegué a eso de las 6:30 de la tarde. Mayra estaba sentada en las estructuras 

de concreto que bordean el Parque Hidalgo, frente al kiosko. Con sus ojos 

cristalinos, el ceño medio fruncido que acusaban preocupación y las manos 

cruzadas protegiendo su cartera, de vez en cuando volteaba su cabeza para vigilar 

a Carlos de 6 años y Ovidio de 5 que jugaban a esconderse tras las palmeras. 

Carlos, su compañero y padre de los dos niños, había ido con Denis -pareja de la 

“prima”94 de Mayra a averiguar unos asuntos-.  

Nos sentamos y comenzó a contarme que habían llegado hace dos semanas 

a Tapachula y que junto a su familia estaban quedándose en el Hotel San Agustín -

ubicado en el centro de la ciudad-. Residieron en el hotel durante dos semanas. 

Mayra sentía miedo porque en uno de los pasillos del hotel había reconocido a un 

pandillero que era de su lugar de origen, San Rafael Cedros. Por miedo a 

encontrárselo, con su familia decidieron no salir del hotel en todo el día hasta la 

mañana siguiente. El encuentro cotidiano entre los pandilleros y las víctimas de 

estos grupos es una situación bastante regular en Tapachula95. Como vimos, la 

                                                        
92 Antropólogo que conoce Tapachula y que junto a Luis Villagrán presta ayuda de diferente índole a personas 

migrantes. 
93 Activista por los derechos humanos de personas migrantes en Tapachula.  
94 No tienen ninguna relación de consanguineidad. Mayra llegó con Carlos y sus dos hijos pequeños, pero con 
ellos también venían Mimí -una joven, vecina de Mayra- junto a sus dos hijos pequeños y su pareja Denis. 

Durante el tránsito en Tapachula ambas familias se unieron para vender pupusas y juntar dinero, pero las 

tensiones entre las familias empujaron a su separación.  
95 Mayra decía, “El Salvador es un país pequeño” para referirse a la facilidad de reconocer a otros salvadoreños 

en Tapachula. Respecto de pandilleros en la ciudad, se rumoreaba que algunos se reunían en el Parque Miguel 

Hidalgo y que antes era posible identificarlos a través de sus tatuajes, pero hoy muchos de ellos no tienen, por 

lo que es más difícil reconocerlos. Los relatos de Mayra y María José dejaban entrever que los pandilleros son 

parte de sus comunidades. Son sus vecinos, los hijos de algún conocido, por obligación deben aprender a 

negociar con ellos y a vivir entre ellos.  
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presencia de las maras salvatruchas y barrio 18 en la región del Soconusco no es 

nueva.  

Una vez que llegaron a Tapachula, Mayra y su familia difícilmente pudieron 

sentirse protegidos96. Esa tarde Mayra narraba que había huido de San Rafael por 

miedo a las amenazas de muerte de parte de las pandillas y que haber reconocido 

a los pandilleros constituía para ella revivir ese miedo. “Yo vengo huyendo de ellos 

y ahora me los encuentro aquí”. Había salido de su lugar de origen para intentar 

mantenerse a salvo en México. Reconocer a los pandilleros mantuvo latente su 

sensación de desprotección. Esto demuestra que las emociones surgidas en una 

circunstancia violenta y dramática como la huida forzada, acompañan la fuga y 

persisten durante el tránsito migratorio en la búsqueda por protección. 

El encierro fue una forma de protegerse ante el temor que le infundió reconocer 

al pandillero en el hotel. Después de una semana él ya no estaba ahí y Mayra y su 

familia debían buscar casa o rentar un cuarto, porque se estaba acabando el tiempo 

de estancia en el Hotel San Agustín. Mayra y su familia pasaron por tres cuartos 

hasta que consiguieron establecerse en un fraccionamiento que queda al suroeste 

de la ciudad.  

El encuentro con el pandillero en el hotel reavivó el miedo en Mayra. Desde la 

perspectiva de Sara Ahmed (2014)97 el miedo “funciona para asegurar la relación 

entre estos cuerpos”. Esto significa que es un dispositivo que traza y reafirma la 

frontera entre el yo y otro. Por lo tanto, el miedo construye procesos de alterización 

donde el otro constituye una amenaza para el yo (Ahmed, 2014:107). Para la autora, 

el miedo restringe la movilidad corporal en el espacio social (Ahmed, 2014:108) y 

nos anticipa el daño, el sufrimiento, y funciona como una señal de alerta que surge 

                                                        
96 Es recurrente que los migrantes forzados experimenten el reasentamiento varias veces buscando protección 

y seguridad. Mayra volvió a ser víctima de amenazas en Tapachula en el mes de marzo de 2017. Los pandilleros 
sabían quién era. La agarraron del cuello y preguntaron directamente por Carlos. Mayra estaba desesperada. 

Pensó encerrarse de nuevo en su casa, pero es inviable llevar una vida en encierro. Temía que los pandilleros 

supieran dónde vivía y aparecieran un día. Entonces solicitó a ACNUR el reasentamiento y recibió ayuda para 

trasladarse a Saltillo, estado de Coahuila donde reside actualmente. Las ciudades de la frontera sur componen 

una parte importante de la migración forzada centroamericana. El encuentro entre pandilleros y las víctimas de 

la violencia en Tapachula nos obliga a agudizar la mirada en torno a la migración forzada centroamericana 

como una experiencia transnacional y no únicamente local.  
97 Desde la teoría crítica feminista, Sara Ahmed busca explicar cómo se construye el miedo hacia los cuerpos 

afrodescendientes, intersectando la emoción del miedo a los procesos de racialización.  
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desde el presente, pero que se proyecta hacia el futuro. En la relación entre las 

pandillas y Mayra, el miedo viene a reavivar la amenaza. Aunque el pandillero no le 

hiciera nada, la memoria de la amenaza como una anticipación del sufrimiento, 

restringe su movilidad y se encarna como una experiencia desagradable e intensa, 

cuando el miedo se mete en el cuerpo se transforma en un cuerpo friccionado, se 

aceleran los latidos del corazón, comenzamos a sudar, etcétera. Desde otra 

perspectiva, el miedo de Mayra nos vuelve a recordar que la migración forzada es 

un fenómeno transnacional –más que local- y que la experiencia del miedo no se 

acaba en el país de origen, sino que vuelve a vivirse todas las veces que implique 

un encuentro con el sujeto amenazante.  

Cabe preguntarse ¿cómo Mayra afrontó el miedo del encuentro con las 

pandillas? Si bien el argumento transversal a esta investigación es que las 

emociones son dispositivos de acción, intento ser cautelosa para no asumir esta 

idea de manera inmediata. Sin duda Mayra gestionó su miedo, pero no implicó que 

desapareciera; lo hizo cambiándose de casa y compartiendo su experiencia con 

ACNUR y conmigo. Aquí es importante resaltar que es muy importante comunicar 

el miedo como una forma de prevenir la amenaza. 

 

4.1.3 Gritar para ser escuchada: pulsando rabia en el Hospital  
 
Hacia principios de octubre, Mayra y yo habíamos quedado en que iría a conocer 

su nueva casa. Ese día hablamos por celular. Percibí que estaba contenta por su 

tono de voz más fluido y activo. Me dio las coordenadas para llegar a su casa y 

antes de subirme al camión, me llamó llorando diciendo que tuvo que irse al Hospital 

General de Tapachula porque Ovidio había sufrido un accidente. Recientemente 

Carlos había encontrado trabajo en una carnicería y no podía ir al hospital, así que 

fui para allá.  

Ovidio, el más pequeño de sus cinco hijos, se había roto el brazo. Debían 

operarlo y el costo de los materiales era de 5,500 pesos mexicanos. Ella no podía 

salir de la sala de urgencias pues estaba conteniendo al niño que sentía mucho 

dolor. La sala estaba llenísima y las condiciones de atención eran bastante 

precarias. Mayra tenía derecho al seguro popular por ser solicitante de refugio. Me 
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entregó el papel que afirma que tiene acceso al programa y comencé a buscar 

financiamiento. El funcionario del seguro popular fue tajante al afirmar que el plan 

no cubría los materiales de la operación porque eran demasiado costosos. Tenían 

como máximo dos días para que Ovidio se quedara en el hospital y lo dieran en alta, 

por lo tanto, se hacía urgente conseguir el dinero.  

Dentro del hospital visité al menos tres ventanillas distintas para buscar 

mecanismos de financiamiento de los materiales, pero los resultados fueron 

infructuosos. Todo terminó en una seguidilla de visitas a diferentes oficinas del 

hospital que se tradujeron en la acumulación de papeles, búsqueda de timbres y 

firmas que no resolvieron la urgencia de salud de Ovidio. El estudio clásico de 

James Ferguson (1994) es pertinente para analizar el actuar de los servicios de 

salud pública como una prolongación burocrática del Estado. A la luz de la 

propuesta de Ferguson, el Estado es un aparato que distribuye poder, a través de 

circuitos burocráticos que actualizan el control estatal hacia los sujetos, pero que no 

condensa ningún proyecto político y tampoco ofrece horizontes de vida digna para 

las personas.  

La falta de sensibilidad de las y los funcionarios, la internalización de que es 

“imposible hacer algo más” y el tortuoso camino por intentar conseguir atención 

médica, configura un panorama sombrío y crítico que fortalece la emergencia de 

repertorios emocionales negativos para las personas que llegan a atenderse al 

servicio público de salud en Tapachula. La travesía para buscar el financiamiento 

de los materiales para la operación de Ovidio acusa los mecanismos y prácticas de 

un sistema de salud público que opera como una prolongación del aparato 

burocrático estatal. 

Con el paso de las horas, en nosotras la sensación de frustración se convirtió 

en rabia98, una respuesta al escenario crítico, deficiente y precario del sistema de 

salud público en Tapachula. El acceso al servicio de salud es limitado y frágil tanto 

                                                        
98 Ambas sentimos frustración y rabia. Durante esos días era su vínculo más cercano e inevitablemente me 

impliqué en el accidente de Ovidio, así que la frustración y rabia de Mayra también era mía. Esos días sentí 

culpa por los intentos infructuosos por lograr la atención inmediata del niño e incluso me enfermé; estuve en 

cama durante dos semanas. Antes de enfermarme cuidé de Ovidio en el hospital, mientras Mayra intentaba 

buscar los recursos para financiar los materiales de la operación.  
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para las personas migrantes como para la población local más pobre. Intentamos 

conseguir financiamiento por medio de ACNUR, la OIM, la embajada de El Salvador 

y otro albergue que atiende a migrantes con problemas de salud. Las 

organizaciones internacionales podían financiar la operación, pero Ovidio debía 

esperar al menos una semana. Durante casi dos días Mayra no comió, no durmió, 

estaba pálida, con sus ojos cristalinos y ojeras. Acompañó al niño en el hospital lo 

más que pudo. Finalmente, Carlos aceptó un préstamo que le ofreció su jefe y se 

endeudaron para pagar los materiales de la operación. Debieron pagar incluso el 

suero y los calmantes que Ovidio necesitaba.  

El funcionamiento burocrático del aparato estatal no hace más que normalizar 

la ineficiencia de los servicios públicos. Pero Mayra no se quedó callada. Mientras 

yo intentaba averiguar de dónde podríamos sacar financiamiento para costear los 

materiales, ella pulsando rabia reclamó a los enfermeros y al doctor a cargo de 

Ovidio, que por ser migrantes y pobres no se esforzaban por atender a su hijo.  

Acompañé a Mayra en todo este proceso. Cuando la vi en el hospital estaba 

preocupada, pero a medida que pasaron las horas su narrativa y su cuerpo acusaba 

la efervescencia de la rabia99; su cuerpo se rigidizó, subió el tono de su voz, tenía 

los ojos bien abiertos, se sentía inapetente pero cansada.  

La rabia es una emoción reactiva que, en este contexto, transparenta una 

relación de poder asimétrica entre ella –mujer migrante sin documentos- y el 

Hospital de Tapachula. Desde este enfoque, la rabia es una emoción que ventila un 

sistema de salud injusto, que impone a las y los usuarios un comportamiento sumiso 

                                                        
99 Warren T. Hounten (2007) recoge el planteamiento de Plutchik para sugerirnos que la rabia es una reacción 

emocional positiva ante la sensación de injusticia y las relaciones de poder asimétricas, por lo tanto, está 

directamente relacionada con las jerarquías sociales. La rabia es una emoción apropiada para defenderse de las 

asimetrías del poder. Esto último es claro en la narrativa de Mayra frente al accidente de su hijo Ovidio y la 

imposibilidad de operarlo en el hospital. Tras la rabia está la intención de transformar, destruir o bloquear una 
situación que parece desfavorable e injusta, por consiguiente, implica la toma de decisiones, y por lo tanto, el 

uso de la razón. En el Handbook of the Sociology of Emotion (2006), Scott Schieman desmenuza la rabia y 

coincide con Warren T. Hounten en que es una emoción que transparenta las inequidades de la estratificación 

social, pero Schieman añade que la rabia es una emoción atravesada por las relaciones de género en tanto, es 

una emoción socialmente aceptada para los hombres, pero negada para las mujeres. La cultura machista y 

patriarcal enjuicia la manifestación de rabia en las mujeres sindicándolas como conflictivas, hostiles, locas, 

(Schieman en H. Turner, Jonathan y Jan E. Stets, 2006:504). Las mujeres con rabia suelen ser ignoradas y 

tiende a desmerecerse su palabra. En el caso de Mayra, su origen migrante añade otra categoría que también 

niega la expresión de la rabia, cuando se espera que las mujeres migrantes tengan un comportamiento sumiso.  
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ante las condiciones de precariedad del Hospital. Por el contrario, -y de manera 

inesperada para los enfermeros y el doctor- los reclamos de Mayra permitieron 

romper con la normalización de que es imposible hacer algo más por el niño en el 

Hospital.  

Retomando a Federico Besserer (2015), la rabia es un sentimiento inapropiado 

para las y los migrantes de quienes se espera que tengan un comportamiento 

sumiso ante situaciones de injusticia e ineficiencia que se expresa en los aparatos 

estatales. En este marco, el encuentro con la rabia permitió al menos cuestionar la 

violencia institucional del servicio de salud de Tapachula. Mayra y Carlos no 

quisieron que Ovidio tuviera que esperar en el hospital –ante el temor de que 

pudiera exponerse a otras enfermedades-, por lo que decidieron vincularse con el 

Hospital General de Tapachula solo en la medida de lo necesario para gestionar su 

operación. Finalmente, consiguieron el dinero para pagar los materiales de la 

operación, pero tuvo costos significativos para su proyecto migratorio, porque 

implicó mantener una deuda que se extendió hasta por cuatro meses. Ovidio 

finalmente fue operado días después del accidente; estuvo con yeso por casi dos 

meses. Las emociones son flujos o energías de acción dinámicas100 que no dejan 

de actuar, y que se transforman según las interacciones sociales que ocurren en 

cierto marco contextual.  

A partir de las experiencias emocionales de Mayra podemos comprender lo 

siguiente. Por un lado, el amor materno, la preocupación y la rabia expresan los 

costos emocionales del primer asentamiento a raíz después de la migración forzada, 

y develan que Tapachula es un centro urbano que está lejos de constituirse como 

una sociedad de acogida para quienes vienen huyendo de sus países de origen. 

Por otro lado, de estas experiencias resalta que el encuentro con repertorios 

emocionales negativos reaviva la capacidad de acción de las y los sujetos. En el 

transcurso del proyecto migratorio, las emociones negativas empujan a resolver 

                                                        
100 Retomando a Eva Illouz, las emociones se producen en relaciones sociales y ocurren bajo contextos 

culturales particulares –poniendo en duda la universalidad de las emociones-. Finalmente, esta autora nos 

sugiere que estos dos atributos, es decir el carácter relacional y cultural de las emociones, explican que las 

emociones y los afectos son energías de acción. “Lejos de ser presociales o preculturales, las emociones son 

significados culturales y relaciones sociales fusionados de manera inseparable, y es esa fusión lo que les confiere 

la capacidad de impartir energía a la acción” (Illouz, 2007:15).  
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nudos críticos de la vida cotidiana donde se hace evidente que el Estado y la 

institucionalidad pública no es más que un aparato burocrático que refuerza 

desigualdades estructurales.  

 

4.2 Amor desde la disidencia: el deseo para resistir a la transitoriedad 

 
La cotidianeidad de María José en Tapachula fue una experiencia endeble: a ratos 

triste y preocupante por tener que buscarse la manera de sobrevivir el día a día. Sin 

embargo, allá conoció a Pedro, su amor y amigo. Desde que salió en libertad de la 

Estación Migratoria Siglo XXI, María José quedó encantada con Pedro. Entre ambos 

se creó un vínculo estrecho que la ayudó a compensar la tristeza cotidiana, se 

transformó en una relación de seguridad, y lo más importante de todo, despertó en 

ella amor y deseo. A través de la narrativa de María José exploraremos los límites 

u horizontes del amor romántico y el deseo como una forma de afrontar los riesgos 

de la violencia contra los cuerpos disidentes en el contexto de la transitoriedad 

migratoria.  

 

4.2.1 “Yo de mi vida no me quejo pues”: María José y la huida de Santa Ana 
 

 
(Foto 8: María José fuera del espacio de mujeres, frente al Parque Hidalgo. 

Fotografía de cámara análoga, 19 de octubre de 2016). 
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Como expuse en el capítulo anterior, María José es una joven transgénero 

salvadoreña de 25 años y su historia retrata una de las problemáticas más 

complejas de la migración forzada de los países del TNC: la persecución por 

identidad de género u orientación del deseo. Quisiera comenzar este inciso 

deteniéndonos brevemente en su biografía, ejercicio necesario para explorar las 

condiciones de salida de su lugar de origen. Vamos a ver que la vida cotidiana de 

María José en Tapachula se mueve entre episodios tristes, el amor romántico y el 

deseo, pero para profundizar sobre este afecto es preciso ahondar un poco en torno 

a los últimos sucesos que atravesaron su vida.  

A los 14 años, María José intentó corresponder su sexo biológico a la norma 

de identidad de género heterosexual. En una relación fugaz con una joven, resultó 

ser padre de una niña que hoy tiene 11 años llamada Luz María y que vive en El 

Salvador.  

“Entonces me dije que no iba a ser así, que iba a cambiar y me encontré una chamaca. En 
una semana la conocí, hicimos travesuras y quedó embarazada. Fue lo mejor porque se 
parece a mí [ríe]” (conversación con María José, 10 de noviembre de 2016).  

 
María José proviene de un origen muy humilde. Desde los 16 años se desempeñó 

como trabajadora sexual para ayudar a su abuela quien padecía de diabetes. Estuvo 

presa de su libertad en dos ocasiones, y aunque su biografía es bastante compleja, 

su narrativa en torno al trabajo sexual irradiaba picardía. El trabajo sexual la llevó a 

ser una mujer transgénero.  

 

“María José: [Cuando era niña] vendía helados, de ahí empecé a vender café y a los 16 años 
me dediqué al trabajo sexual, yo de mi vida no me quejo pues. 
 
Macarena: ¿cómo empezaste en el trabajo sexual? 
 
María José: porque yo pasaba vendiendo por los bares y entonces como yo igual ya tenía mi 
preferencia sexual, entonces miraba yo que trabajaban ahí y todo. Como yo pasaba ahí le dije 
[al dueño del bar] que si tenía trabajo, y me dijo que de hacer la limpieza y todo eso sí me dijo. 
  
Macarena: ¿Cómo fue la primera vez que trabajaste como trabajadora sexual? 
 
María José: Me gustó. Yo los primeros días ahí, no empecé así de un solo vestido de mujer, 
pero de ahí seguí y como a las dos semanas me dio unas ropas una amiga y me dijo “-puchica 
María José, que te mirarías bonita”. Ya después con la curiosidad, y entonces le dije “ah 
bueno, está bueno”, y me empecé a vestir y cuando me miré ya, hay unas fotos ya mi pelo lo 
tenía un poco largo, los saltos altos no los podía manejar, pero empecé con zapatos bajitos y 
así fui usando y bien…así me fui vistiendo y vistiendo hasta que me vestí de mujer, 
prácticamente ya no me vestía de chero, ya solo de chera. 
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Macarena: Y tu familia ¿sabe?  
 
María José: Pues mi abuela, no se había dado cuenta, pero igual yo lo hacía porque tenía que 
ayudarle a mi abuela más que todo, porque mi abuela era diabética y a ella y a mi abuelo no 
alcanzaba para comprarle la medicina y le compraba la insulina y entonces yo se la compraba” 
(conversación con María José, 16 de noviembre de 2016).  

 
Le gustaba participar en política y adhería al partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), un partido conservador que estuvo en el poder desde 1989 

hasta el año 2009. En el año 2015, se encontraba trabajando como asesora del 

síndico, hasta que comenzó el hostigamiento de las maras barrio 18 y ese mismo 

año se desplazó a Escuintla, Guatemala. Allá vivió en casa de su hermano durante 

siete meses, después regresó a El Salvador y luego migró hacia Tapachula. María 

José pasó por varias reubicaciones hasta que pudo llegar a Nueva York, Estados 

Unidos donde reside hoy.  

 

“Macarena: Cuando estuviste en Guatemala allá 7 meses, ¿allá estuviste trabajando?  
 
María José: Ajá. Pues como tres meses trabajé en una venta de pollos con papas y después 
trabajé en un bar de cajera. Cuando me vine de allá [de El Salvador] solo pasé a Guatemala 
a dejarle unas cosas a mi hermano y me vine para acá,  
 
Macarena: Pero ¿qué fue lo que te hizo salir de El Salvador?  
 
María José: Eso que querían los 18 que les metiera droga,  
 
Macarena: Y qué crees ahora, ¿es mejor? ¿extrañas?  
 
María José: No. El Salvador no lo extraño ni Guatemala. Tal vez lo extrañaría un poquitillo por 
lo juegos, que me iba a los juegos y unos amigos, pero igual en El Salvador no conocía muchos 
lugares y tanto tiempo de vivir ahí, y no conocía nada. 
  
Macarena: ¿Y el trabajo de la alcaldía? ¿Cómo era? 
 
María José: Bien, tranquilo.  
 
Macarena: ¿Y cuándo fue que dejaste el trabajo sexual?  
 
María José: ¿Cuándo fue que lo dejé? No pues, quisiera volver a seguir [se ríe]. 
 
Macarena: ¿Te gustaría? 
 
María José: Sí, es que se ganaba bien, pero aquí [en Tapachula] me da un poquito de miedo, 
no sé por qué, pero me da un poquito de miedo. 
 
Macarena: Y allá ¿no te daba miedo?  
 
María José: No allá no. 
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Macarena: ¿Y cuándo lo dejaste?  
 
María José: Pues no me acuerdo, pero julio del año pasado. El año pasado sí. En Guatemala 
ahí ya no” (conversación con María José, 16 de noviembre de 2016).  
 

Después de sufrir un ataque directo por parte de unos pandilleros, María José se 

vio obligada a reasentarse en Guatemala y El Salvador. En ambos países volvió a 

sufrir amenazas de muerte hasta que con una amiga transgénero huyeron a 

Tapachula. Apenas conocí a María José percibí que es muy sociable y coqueta. 

Parte importante de nuestras conversaciones giraba en torno a las relaciones de 

pareja o al amor erótico.  

 

“Yo he tenido varias personas, pero no sé cómo es, no lo entiendo, pero me encariño de 
todos, de los tres o de los dos, pero igual, una cosa me hacen y conmigo pierden. Mejor que 
no me lo digan o que no los cache” (conversación con María José, 24 de noviembre de 2016).  

 
Aun siendo una mujer transgénero con múltiples amantes y que disfrutaba ejercer 

el trabajo sexual, regularmente hablaba de sus parejas desde los cánones del amor 

romántico, emoción anclada en el modelo patriarcal de la heteronormatividad. Esto 

significa que aun cuando María José deseaba a varios hombres al mismo tiempo, 

su referente era el imaginario del amor romántico.  

Acompañarla durante su estancia temporal en Tapachula me empujó a 

cuestionar varios supuestos. Por un lado, yo pensaba –prejuiciosamente- que por 

ser mujer transgénero y trabajadora sexual, María José creía en un imaginario 

alternativo al amor romántico, pero no. Me di cuenta que la discusión en torno a las 

afectividades disidentes es un debate que se está produciendo en ciertos espacios 

privilegiados. Así, aunque María José es una joven que escapa del sistema binario 

sexo-género su forma de concebir el amor era desde los supuestos del amor 

romántico101.  

                                                        
101 María José conocía las condiciones de relacionamiento con Pedro, nunca le exigió ningún compromiso, 

tampoco sentía celos por su esposa y se sentía lo suficientemente atraída por él como para reclamarle cualquier 

cosa. En este sentido, su relación con Pedro le otorgaba autorreconocimiento, seguridad; se sentía querida y 

deseada. Este tipo de vínculo es difícil de encontrar durante la transitoriedad migratoria. En general, las 

relaciones sociales durante las estancias temporales son efímeros y giran en torno a la resolución de necesidades 

cotidianas del tránsito. Según Mari Luz Esteban, el amor romántico está directamente vinculado a la ideología 

heterosexual, que produce intrínsecamente jerarquías entre hombres y mujeres. El pensamiento amoroso 

sentimentaliza a las mujeres quienes son vistas como “incompletas, particulares, dependientes; mientras que los 

hombres son percibidos como completos, universales e independientes” (Esteban, 2011:49). En la narrativa de 
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Por otro lado, no cabe duda que la identidad de género no binaria de María 

José nos obliga a desesencializar el pensamiento dicotómico de la ideología de 

género. Pero la coyuntura histórica y política de los países del TNC está empujando 

a la migración forzada de personas disidentes sexuales hacia la frontera sur, 

quienes no se quedan en México, sino que pretenden buscar refugio en Estados 

Unidos. Por lo tanto, es urgente introducir otras categorías políticas -clase social, 

lugar de origen, estatus migratorio- que nos permitan analizar críticamente cuando 

estas categorías se transforman en sistemas de opresión para los cuerpos 

feminizados y las disidencias sexuales102.  

La violencia criminal de las pandillas y la indiferencia de los aparatos 

estatales crearon condiciones para un escenario de permanente persecución, 

amedrentamiento y violencia contra la población lesbiana, gay, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales. De esta manera, aunque María 

José gozaba ejercer el trabajo sexual103 también fue sujeta de constantes amenazas 

tanto en su lugar de origen como en toda su trayectoria migratoria. Resistió a varios 

episodios de violencia –que incluyeron asaltos y amenazas de abuso sexual- de las 

maras, la sociedad tapachulteca y en San Diego, Estados Unidos donde estuvo 

recluida en un centro de detención para varones durante seis meses.  

                                                        
María José asumimos que su identidad transgénero implica encarnar los roles socialmente asignados a las 

mujeres. En este sentido, el amor que sentía por Pedro estaba sustentado sobre los imaginarios del amor 
romántico, que –arraigado en rituales, símbolos, lenguaje y prácticas- exige a las mujeres el uso de estrategias 

como la coquetería y la seducción para poder alcanzar al sujeto de deseo. Pero el amor romántico también 

implica ocupar una posición de “desventaja” frente al otro deseado. María José estaba siempre dispuesta para 

él, temía perderlo y cuando Pedro partió María estaba ansiosa por irse también. En este sentido, no podemos 

perder de vista que el amor romántico es un mecanismo de reproducción de desventajas emocionales entre 

hombres y mujeres. Para Eva Illouz (2012) el amor moderno genera ansiedades, miedos y decepciones todo, 

mientras ocurre una “reorganización social de la sexualidad” (Illouz, 2012:310). Y precisa que “bajo las 

condiciones de la modernidad, los hombres cuentan con un abanico de opciones sexuales y emocionales mucho 

más amplio que las mujeres, con lo cual se produce un desequilibrio que genera dicha dominación emocional 

(Illouz, 2012:312). María José se comportaba benevolente frente a Pedro y estaba dispuesta a hacer ciertos 

sacrificios para estar con él. En cierta medida, el amor romántico que María José sentía por Pedro también 
estaba atravesada su dependencia a él.  
102 La disidencia sexual es un concepto que refiere a las experiencias identitarias y corporales que no se ajustan 

al sistema sexo-género. Surge desde la crítica de los movimientos sociales disidentes en respuesta a la diversidad 

sexual y el enfoque LGBTTTI por considerárseles condescendientes con las políticas de inspiración neoliberal. 

Creo que sería posible pensar en la disidencia como esa forma radical de habitar el mundo desde un cuerpo que 

no se corresponde con la norma heterosexual.  
103 María José se desempeñó como trabajadora sexual independiente, es decir, no debía pagar a un padrote una 

cuota por su trabajo. Rentaba un cuarto donde ejercía el trabajo sexual, pero el costo del espacio era mínimo y 

sí le alcanzaba para reunir dinero. Incluso refiere que la paga era buena por cliente.   
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4.2.2 “Yo no había vendido y él me decía -monita, ¿vamos a tomar café?:  ¿el 

amor, antídoto para la tristeza?  

 
María José y Lucero venían llegando a Tapachula en camión, cuando en una de las 

entradas a la ciudad –más precisamente en el Manguito-, oficiales del Instituto 

Nacional de Migraciones hicieron un control de identidad a los pasajeros. Ni ella ni 

su compañera tenían documentos de legal estancia por lo que fueron trasladadas a 

la Estación Migratoria Siglo XXI104, donde estuvieron detenidas por 44 días. Una vez 

que salieron de detención, María José y Lucero solicitaron refugio en COMAR, ahí 

conocieron a Pedro quien se les acercó para ofrecerles comida.  

Desde entonces comenzaron a construir una amistad en la que compartían 

los apremios del día a día. María José no tenía dinero para subsistir, no quería 

dedicarse al trabajo sexual y debía quedarse obligatoriamente en Tapachula para 

cumplir con los procedimientos de la solicitud de refugio; estaba en Tapachula para 

regularizar su situación migratoria y seguir rumbo a Estados Unidos. Durante su 

estancia temporal se dedicó a recorrer las calles del centro vendiendo dulces y 

chicles con su caja e incitó a María José a vender también. Este fue el inicio del 

vínculo entre ambos. Pedro es hondureño y casado. María José se sintió 

rápidamente atraída por él y Pedro por ella, aunque nunca reconoció abiertamente 

su deseo por María José.  

Se trataba de una amistad cuya frontera con el deseo eran difusas. Según 

María José, cuando estaban solos tendían a encontrarse más, sobre todo cuando 

iban a vender en las noches fuera de las cantinas. Durante el día en la medialuna 

del parque Miguel Hidalgo solían reunirse otros migrantes trans y quienes vendían 

con sus cajas, ahí compartían mucho María José y Pedro, pero a la luz del día este 

deseo mutuo se camuflaba en una relación de amistad. A Pedro le preocupaba que 

su esposa y otros migrantes percibieran este vínculo. Como he referido, debido a 

que la mayoría de los migrantes acuden a las mismas instituciones, se reconocen 

rápidamente. Es un escenario propicio para que afloren los chismes, ya  que la 

                                                        
104 Construida el año 2006, es el centro de detención de personas migrantes más grande de América Latina. 
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heterosexualidad obligatoria tanto en Centroamérica como en otras regiones de 

América Latina impone normas emocionales condescendientes al modelo de la 

heteronormatividad105, fijando la orientación del deseo exclusivamente en el sexo 

opuesto.  

Para Sara Ahmed, quien se posiciona desde la teoría crítica feminista (2015), 

“el amor es crucial en los lazos sociales (…) se ha considerado central en la política 

y el afianzamiento de la jerarquía social” (Ahmed, 2015:199). Gran parte del 

argumento de Ahmed refiere a cómo el amor es utilizado para convertirse en una 

bandera que perpetúa el racismo, la xenofobia, la trans y homofobia, a través de 

una defensa de la perspectiva blanca, occidental, heteronormativa y rica sobre el 

mundo. De esta manera, el amor también tiene su correlato en el poder.  

No obstante, una parte importante de la obra de Ahmed sostiene que el placer, 

el erotismo y las afectividades de los cuerpos disidentes incomodan al modelo 

patriarcal de la heterosexualidad obligatoria106. Desde un lugar silencioso María 

José hizo florecer un espacio de autoreconocimiento y de placer en el deseo hacia 

Pedro. “Para las personas queer mostrar placer, a través de lo que hacemos con 

nuestro cuerpo es hacer menos cómodos los conforts de la heterosexualidad” 

(Ahmed, 2015:253).  

En octubre de 2016 María José comenzó a trabajar como “chiclera”107, 

actividad que comenzó a ser una estrategia económica paliativa y transitoria para 

los migrantes centroamericanos ante la dificultad de encontrar trabajo en 

Tapachula. Pedro le ayudó a pagar su caja. Éstas se consiguen en las dulcerías y 

su valor es entre 300 a 500 pesos. María José comenzó a vender a finales de 

septiembre.  

 

María José: Es que tenía varios amantes [se ríe], sí. Pues sí tenía varios, pero a mí me gustan 
para mi solito, no me gusta compartirlos, mientras no me dé cuenta, cómo te digo, si yo no me 

                                                        
105 En esta investigación la heteronormatividad es entendida como “Un sistema que institucionaliza la 

heterosexualidad como el estandarte legitimado y esperado de las relaciones sociales y sexuales” (Ferber et.al, 

2013:23). Traducción propia.  
106 La heterosexualidad obligatoria es “un estado de autoadscripción encarnado en que los individuos desean 

emocional, física y/o sexual a personas del sexo y género opuesto. También es usado como adjetivo para 

describir a otros” (Ferber et.al, 2013:23). Traducción propia.  
107 Hago uso de este concepto estrictamente para que las y los lectores puedan reconocer el rubro al se dedicada 

María José y Pedro en su estancia temporal por Tapachula.  
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daba cuenta ellos podían estar con quien quieran, pero ya dándome cuenta ya pierden 
conmigo, pero con Pedro no sé, con Pedro es bien diferente todo, todo, lo que he vivido con 
otros y todo, con él he encontrado algo bien diferente, sí. Mira, es alguien que no se aprovecha 
de ti, o sea, no sé pues, yo tuve una pareja que se aprovechó de mí. Él es una persona tan 
buena onda que en veces yo no había vendido y él me decía, “monita, ¿vamos a tomar café?”, 
y yo reía, él me invitaba. Cuando yo tenía, “¿vamos a comer?, vamos”. Íbamos a comer papas 
al mercado, yo compraba el aguacate, él compraba pa las tortillas, yo compraba queso y él 
compraba limones igual comíamos los dos. Y a mí todo eso es lo que me hace falta, y puchica 
cuando yo me vengo en depresión por ratitos, por ratitos yo me pongo. ¿Sabes cuánto vendí 
ayer? 10 pesos en todo el día, cuando voy al Fray Matías vendo un poquito, pero el lunes 
estuvo cerrado y no vendí casi nada. Los 100 pesos que me quedan ya los invertí por eso 
estoy viendo cómo lo puedo hacer pues. (conversación con María Jose, 1 de diciembre de 
2016).  

 
Cada vez que María José hablaba sobre Pedro tenía los ojos cristalinos, reía 

constantemente y sus gestos eran coquetos. Después de un tiempo, ambos 

compartían la rutina de la venta por las calles de Tapachula y vivieron juntos las 

frustraciones del día a día sobre todo cuando la ganancia del día era magra. El 

trabajo de chiclero(a) es precarizado, agotador y la venta es bastante relativa. Hubo 

jornadas en las que María José solo vendió 30 pesos al día.  

En Tapachula, las posibilidades para encontrar un trabajo son realmente muy 

escasas. A la racialización de los nichos laborales, se suman los prejuicios contra 

las y los migrantes. Los sueldos son bajísimos y la región de Soconusco se 

caracteriza por la normalización de la explotación laboral. Frente a este panorama, 

una de las estrategias más fuertes para afrontar las precarias condiciones de vida 

fueron las redes de solidaridad sostenidas en vínculos afectivos.  

Estas estrategias de sobrevivencia no solo son animadas por las necesidades 

concretas que deben suplirse en el día a día, sino que están asentadas en los 

afectos. Aunque eran comunes las conversaciones que giraban en torno a los 

chismes y discusiones entre otros migrantes, el deseo de María José hacia Pedro 

fue un vínculo afectivo que intentó resolver el problema de  subsistencia económica, 

el desempleo y la discriminación. Por lo tanto, aunque es un vínculo que en sus 

orígenes partió por experiencias y necesidades compartidas –como migrantes 

centroamericanos y sin trabajo-, se configuró como un espacio de seguridad y 

contención para ambos durante su transitoriedad por Tapachula.  

María José siempre me contaba muy entusiasmada lo que Pedro le decía. 

Insistía en que lo conociera y así fue. Ambos acostumbran a tomar café en uno de 
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los puestos frente a los arcos del parque; era barato y podían volver a tomar las 

veces que quisieran. Yo me uní un par de veces. En una oportunidad cuando 

estábamos los tres, María José nos mostró una foto de su abuela y comenzó a llorar. 

Pedro le dijo: “De suponía de que yo estaba mal y tú me ibas a dar ánimo a mí. Si 

te pones mal tú, me vas a poner mal a mí”.   

La vida cotidiana de las y los migrantes está llena de breves instantes en los 

que salen a flote la nostalgia, la tristeza, la frustración. Los esfuerzos por conseguir 

el sustento del día a día, el ajetreo de los trámites de la regularización migratoria y 

la búsqueda de un lugar “estable” para la residencia temporal, impide que las y los 

migrantes puedan contactarse con sus emociones. Aunque los dolores de la 

migración forzada siempre están ahí y basta un pequeño impulso para conocerlos, 

en general los espacios para compartir cómo se sienten son realmente escasos. De 

ahí que los vínculos afectivos sean espacios de contención necesarios para 

contrapesar la sensación de tristeza y frustración.  

En las narrativas de María José y Pedro, estas emociones aparecen como una 

experiencia compartida y recurrente. No tener suficiente dinero para subsistir en 

Tapachula –una ciudad atiborrada de personas que venden dulces con sus cajas-, 

la burocracia de la regularización migratoria, la sensación endeble de la 

transitoriedad y la incertidumbre por el futuro son condiciones que favorecen 

repertorios emocionales negativos como la frustración y la tristeza108. María José 

estaba tan enamorada de Pedro, que si él se sentía triste, ella también. En este 

escenario de permanente inestabilidad, las cervezas era otra vía de escape. Más 

de una vez, ambos iban a las cantinas a pasar las frustraciones del día a día. 

Aunque a la mañana siguiente todo se mantenía igual, María José se reía de la 

                                                        
108 Estas experiencias emocionales cristalizan la permanente sensación de inestabilidad de la cotidianeidad de 

las y los migrantes en tránsito. Este ejercicio etnográfico demuestra que gran parte de las emociones de los 

migrantes están relacionados con las precarias condiciones de vida del tránsito. Según Oliva López, las 

condiciones objetivas de existencia fijan los repertorios emocionales: “Existe una distribución de las emociones 

asociadas a las condiciones de vida. Aguantar condiciones de pobreza, desempleo, aislamiento, racismo, entre 

otros, favorece ciertos procesos afectivos y hace imposible otros. El aislamiento disminuye la resonancia 

emocional” (López, 2011:42). Así por ejemplo, la pobreza, la discriminación, la sensación de incertidumbre 

impide el florecimiento de repertorios positivos como la alegría, la simpatía, la sensación de plenitud, entre 

otras.  
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resaca; la catarsis y las cervezas volvían la tristeza y la frustración algo absurdo y 

sin sentido.   

Quisiera insistir en el carácter “prohibido” del deseo entre María José y Pedro. 

Además de que moralmente es incorrecto que un hombre casado sostenga una 

relación extramarital, la identidad de género de María José añadía otro juicio moral. 

Ella nunca quiso que se ventilara su deseo por Pedro, incluso todo lo contrario sólo 

me contó a mí109 y temía mucho desvincularse de él. Sin su compañía la estancia 

temporal de María José en Tapachula hubiese sido más difícil –incluso cuando él 

se fue, María José se sentía sola y muy ansiosa por partir a Estados Unidos-. Por 

otra parte, su relación con Pedro tenía otro significado: era un espacio de protección 

ante la hostilidad y riesgo de violencia contra ella en Tapachula.  

Como referí con anterioridad, durante su estancia temporal en la frontera sur 

María José estuvo expuesta a varios tipos de violencias. Fue detenida por el INM, 

luego sufrió la amenaza de un pandillero en el Parque Bicentenario, a la salida de 

una cantina le robaron todas sus pertenencias -incluso el acta de la protección 

complementaria-, y una madrugada se libró de un atraco sexual en una de las calles 

de la colonia 5 de febrero. Así, la lógica misógina de persecución contra las 

disidencias sexuales no sólo empuja a la migración forzada, sino que es una 

persecución que se extiende a lo largo de la trayectoria migratoria. Todo lo anterior, 

cristaliza que el cuerpo disidente a la norma de género heterosexual, feminizado y 

pobre, es entendido como territorio de poder de las masculinidades violentas y 

hegemónicas.  

Según Winton (2015), la migración implica conocer la expresión de otras 

formas de heteronormatividad.  

“Moverse es a veces protegerse, pero también exponerse a nuevos espacios 
heteronormativos; las injusticias se viven por excelencia cuando uno se mueve en espacios 
hechos para otros. Pensemos en las razones por las cuales las personas se mueven, sus 
experiencias en nuevos espacios hostiles, las barreras tangibles e intangibles que deben 
superar para sobrevivir en estos espacios” (Winton et. al, 2015: 38).  

 

Así la población migrante disidente sexual, se encuentra frente al desafío de 

conocer cómo opera la heteronormatividad en los nuevos territorios. Además, 

                                                        
109 Cuento con su permiso para documentar esta historia en esta tesis.  



 154 

experiencias como la de María José nos demuestra que en las sociedades 

neoliberales contemporáneas la violencia patriarcal no tiene que ver con fronteras 

geopolíticas, sino con una condición histórica y estructural que adopta 

especificidades culturales según cada contexto.  

Como propongo en el capítulo anterior, sería útil reflexionar estas trayectorias 

migratorias forzadas en tanto trayectorias de violencia. Comencemos por la huida. 

Tanto Mayra como María José salieron de sus lugares de origen por la violencia 

organizada de las pandillas y la imposibilidad de ejercer sus DESCA. Las prácticas 

intimidatorias de los grupos criminales están sustentadas en los roles de género. En 

el caso de Mayra, la amenaza de las pandillas se fijó en su rol de madre, atentaban 

contra el ejercicio de la maternidad poniendo en riesgo el sentido de protección de 

sus hijos e hijas. Según la narrativa de María José, el flanco de ataque era contra 

su propio cuerpo y sentir disidente. De esta manera, la violencia organizada de las 

pandillas no es aleatoria ni desideologizada, sino todo lo contrario, emplea la norma 

social del género como mecanismo para ejercer poder.  

Cuando conocí a María José llevaba su cabello corto, usaba ropa ajustada y 

no se maquillaba –aunque vestía playeras escotadas y tenía las uñas pintadas con 

un esmalte brillante, mantenía una apariencia “más masculina”-. Además de ser 

obligada a entrar drogas al penal, hubo otro hecho que detonó su huida de Santa 

Ana; unos pandilleros del barrio 18 cortaron su cabello largo con unas tijeras. Parte 

importante de su sentir femenino estaba encarnado en su cabello largo. El corte con 

las tijeras es la representación simbólica y violenta de rechazo a su disidencia y la 

apropiación de su cuerpo como territorio de poder de los pandilleros. Un mes 

después de este acontecimiento dejó de maquillarse, usar ropa colorida y decidió 

huir de Santa Ana. 

 

“Me lo dejaron todo tijereteado, fue como un mes antes de salir de El Salvador, en diciembre 
del 2015. Ay, yo lloré infinitamente, me quería morir porque yo adoraba mi pelo. En un bus iba 
en la parte de atrás y cabal cuando sentí las tijeras… Siempre estaba con ropa ajustada” 
(conversación con María José, 5 de diciembre de 2016).  

 
Este ataque representa la lógica misógina tras el actuar de las maras. La violencia 

organizada de las pandillas es ante todo el reflejo del odio a los cuerpos feminizados 
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y las mujeres, sostenida sobre las bases de una masculinidad perversa y 

hegemónica.   

Recién llegada a Tapachula, su identidad transgénero, su condición de clase, 

su origen salvadoreño y su estatus migratorio irregular ubicaron a María José ante 

un escenario crítico. En México vivió la criminalización por parte de las instituciones 

del Estado -María José fue otra migrante más que sufrió una violación a sus 

derechos humanos cuando fue detenida, en vez de ser protegida por haber huido 

de una amenaza de muerte-. En el año 2016, México aumentó considerablemente 

el número de deportaciones de personas centroamericanas hacia sus lugares de 

origen. Estas expulsiones son medidas prácticas para resguardar las espaldas de 

Estados Unidos e intentan poner tapón a la migración forzada centroamericana 

desde la frontera suroccidental110. En otra de nuestras conversaciones María José 

decía con claridad: “no es que no quiera estar allá, es que no puedo”, refiriéndose 

al riesgo de vida que implicaba quedarse en Santa Ana111.  

María José pudo afrontar las tristezas de la vida cotidiana en tránsito, a través 

del amor romántico y el deseo hacia Pedro. Aún cuando el imaginario del amor 

romántico define condiciones de desventajas entre hombres y mujeres, -dónde 

estas últimas ven limitadas  sus posibilidades de goce afectivo y sexual- María José 

encontró en el amor a Pedro un espacio de autorreconocimiento y deseo. Aún 

cuando este afecto está atravesado por relaciones de poder asociadas al sistema 

binario de sexo-género, la narrativa de María José nos incita a explorar los matices 

del amor romántico que en su caso, convive con el deseo de su cuerpo disidente.   

 

4.3 Tristeza y gestión de la rabia: la razón de las emociones 
 

En este apartado nos sumergiremos en las emociones y sentimientos de Alina 

desde su llegada a Tapachula y su experiencia cotidiana viviendo en el albergue 

                                                        
110 Según un estudio de la Secretaría de Gobernación de México y la Fundación Bancomer llamado Anuario de 

Migración y Remesas del año 2016, México deportó a 117.990 personas de origen centroamericano. 

(Consultado 5 de marzo de 2017).  
111 Respecto de su situación migratoria, María José obtuvo la Protección Complementaria, en paralelo a la 

solicitud de refugio. Tramitó la visa por razones humanitarias en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías 

y con esa documentación comenzó su travesía hacia Estados Unidos donde se encuentra hoy.  
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Todo por ellos A.C. Iniciaremos conociendo sus razones para migrar que, por un 

lado, dicen sobre huir de la abnegación a sus hijos e hijas, y por el otro, explican la 

inexistencia de condiciones laborales para sostener a sus hijos más pequeños. En 

Tapachula, Alina llegó a vivir con Digna su madre, pero su encuentro provocó en 

ella tristeza, pues se abrieron viejas heridas entre ambas. En el marco de su 

regularización migratoria, Alina debió vivir dos meses en el albergue Todo por ellos 

A.C. Su experiencia allí fue dura por la presencia de dos mujeres que la 

incomodaron desde que llegaron a residir al albergue. Desde ese momento, Alina 

comenzó a sentir rabia, emoción que regularmente intentaba gestionar “para no 

perder el juicio”.   

 

4.3.1 “Yo lo pasaba mal, estresada y dije, me voy”: huyendo de la maternidad.  
 

 

(Foto 9: Alina y su hija Alany en el restaurant “la memela loca” a un costado del 
albergue Todo por ellos A.C. Fotografía de cámara análoga, 6 de noviembre de 

2016). 
 

Sentadas en una banqueta en un pueblo fronterizo de Guatemala y Honduras, Alina 

y su pequeña hija esperaban al pollero que había ido a retirar un dinero para seguir 

el camino a Estados Unidos. Esperaron durante horas, pero el hombre nunca llegó. 

El hombre se llevó todo el dinero de Alina. En ese momento, se le cayó el mundo 

encima. Estaban solas en un lugar que no conocían, sin dinero y tampoco a quien 
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acudir, pero lo más importante de todo es que Alina no quería regresar a su casa 

en el puerto de San Lorenzo, al sur de Honduras.  

 

“Yo iba con fines de irme para Estados Unidos, no aquí [Tapachula]. El poco dinero que había 
reunido me lo robaron. Pues allá, las personas que me iban a acompañar supuestamente 
hermano de una amiga que me iban a llevar hasta cierta parte, me dejaron botada allá mismo 
en Honduras fronterizo con Guatemala, el señor se fue y me dejó con la niña ahí. “Voy a volver, 
voy a ir a traer un dinero que me van a mandar”, se fue y nunca regresó. Todo el esfuerzo que 
había hecho trabajando, reuniendo mi dinerito para que me lo robaran. Pues como tenía mi 
teléfono, el amigo que te digo [un amigo mexicano de Alina que vive en Estados Unidos], yo 
le mandaba a preguntar por su hija si había pasado [a Estados Unidos]. ¿Me preguntó dónde 
estaba, yo le dije [que estaba en la frontera] y a él le dio tanto pesar y que me mando 100 
dólares, con eso me pude venir para acá. No me quería regresar, sin mi dinero, sin nada” 
(conversación con Alina, 25 de octubre de 2016).  

El motivo de migración de Alina fue para evadir la carga de la maternidad. Vamos a 

ver cómo la rebeldía al modelo de la maternidad intensiva en su caso despierta 

emociones que no se corresponden con esas normas. Alina deseaba migrar a 

Estados Unidos porque se sentía estresada de la vida que llevaba en Honduras. 

Este estrés no respondía a situaciones aisladas, sino a la acumulación de varios 

acontecimientos biográficos atravesados por una entrega sistemática a otros y 

otras112. Alina es madre soltera de siete hijos e hijas. Nunca se casó y tampoco los 

padres se hicieron cargo de sus hijos e hijas. Después de varias malas rachas, entre 

estafas, negocios fallidos y peleas entre sus hijos, Alina se agotó. Juntó un dinero, 

contactó al pollero –que era hermano de una supuesta amiga- y se lanzó a la 

travesía. Sin embargo, a las pocas horas el viaje el plan falló. Afortunadamente tenía 

su celular, contactó a un amigo mexicano que vive en Estados Unidos y él le envió 

100 dólares con los que viajó hasta Tapachula. En el siguiente relato Alina relata la 

atmósfera de su vida cotidiana antes de que tomara la decisión de ir a Tapachula y 

preparar su viaje a Estados Unidos.  

 

“Allá en Honduras tengo un hijo que se llama Yuri, estaba peleando con Rudy, que me tenían 
enferma de los nervios. Imagínate que Rudy salió viniéndose para acá. Cuando llegaba 
tomado el Yuri se agarraban a golpes, y allá yo no tenía trabajo, el negocito que teníamos, me 
iba bien, pero yo los mandaba a vender con un señor. Luego él salía y “perdía el piso” de la 

                                                        
112 Después de la separación de sus padres, Alina tuvo que hacerse cargo de todas las labores domésticas del 

hogar. Tenía cuatro hermanos, pero ninguno participaba de las tareas del hogar. Ella debía preparar la comida 

para su familia, lavar la ropa, ordenar la casa –no le quedaba mucho tiempo para estudiar porque el trabajo del 

hogar era tremendamente demandante-. Luego falleció su padre, de quien heredó una casa y tuvo que 

mantenerla. Se incorporó a varios trabajos, pero ninguno le aseguraba estabilidad laboral y finalmente sus dos 

hijos mayores tenían problemas y peleaban regularmente.  
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venta, él salía y llegaba con menos. Ya no soportaba tanta traición con aquellos [sus hijos], 
todos los gastos estaban acarreando sobre mí, con los dos que ya trabajaban con las mujeres 
y todo, ¿me entiendes? No querían ayudar en nada en la casa. Una casa grande de dos 
plantas, el patio tenía que ver yo todo. Me estaba matando para que vivieran bien, trabajando 
todos los días. Y esa muchacha Yareli con su modito ese, yo lo pasaba mal, estresada y dije 
yo me voy” (conversación con Alina,, 25 de octubre).  

 
Después del amargo robo del pollero, Alina no tuvo otra opción más que ir a 

Tapachula. Desde un principio su propósito era quedarse temporalmente en la 

ciudad pues seguía firme en su propósito de llegar a Estados Unidos, pero como la 

mayoría de las migrantes solteras y con hijos(as), para no exponerse a riesgos 

durante el viaje, decidió comenzar con el burocrático procedimiento de solicitud de 

refugio. Aunque los motivos para migrar de las mujeres centroamericanas son 

multicausales, siempre están atravesados por ciertas emociones y los afectos. En 

la experiencia sentida de Alina la sensación de estrés y cansancio que le 

provocaban las peleas entre sus hijos, la imposibilidad de acceder a un trabajo digno 

y la carga que significa ser una mujer abnegada, volvieron más fuertes su anhelo 

por migrar a Estados Unidos.  

Alina es una mujer reflexiva. No aceptó mucho tiempo más esa forma de vida 

dócil que se le había impuesto desde su juventud, y a sus 45 años decidió que ya 

no sería la madre a disposición para otros, rol que debió asumir desde temprana 

edad. Alina escapó del mandato de la maternidad intensiva que la obligaba a 

postergarse. En Temuco, ciudad ubicada al sur de Chile trabajé con mujeres adultas 

de barrios periféricos quienes –entre otras historias- relataban cuán sacrificado era 

su día a día producto del trabajo en el hogar y los impactos en sus cuerpos de la 

violencia doméstica. De sus voces entendí que para las madres, solteras o casadas, 

pobres y adultas es muy difícil reconocer abiertamente que se sienten cansadas del 

modelo inalcanzable de la buena madre. La imposibilidad de afrontar este mandato 

puede tener muchas razones, pero una de ellas es el sentimiento generizado de la 

culpa.  

Me parece que estas narrativas pueden tener puntos de encuentros con la 

historia de vida de Alina, pero ella fue crítica con sus hijos, quienes siendo adultos 

y con familia, no retribuían ni se esforzaban por contribuir con los gastos de la casa. 

Alina hizo algo que parece lógico, pero que la cultura patriarcal y las condiciones de 
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desigualdad social les niega a las madres solteras y de clase trabajadora; oyó lo 

que reclamaba su cuerpo, se preguntó qué quería, tomó un impulso y se fue. No 

obstante, resistir al mandato de la maternidad intensiva tiene altos costos para las 

madres solteras, pobres y adultas, porque las confronta a sí mismas y con la 

sociedad. La decisión de migrar nunca es fácil. Aunque Alina se sentía segura de 

su decisión de migrar a Estados Unidos, tuvo que elegir llevarse a una sola hija 

dejando a Luis Henrique de 11 años al cuidado de Yahoska, la mayor de sus hijas 

en Tegucigalpa. Al igual que Mayra y Alba, Alina experimentó –y sigue viviendo- con 

dolor la separación de su hijo más pequeño. Además, sus hijos la culpabilizaron por 

haberse ido y dejarlos abandonados.   

Sin embargo, este análisis es insuficiente, si no introducimos una perspectiva 

crítica respecto de las condiciones de desigualdad social que atraviesa la vida de 

Alina. Aunque es la única de las cuatro colaboradoras etnográficas que estudió una 

carrera técnica de administración y turismo con una duración de dos años, Alina 

nunca logró conseguir un trabajo estable que le permitiera mantenerse. Para las 

mujeres es tremendamente difícil conseguir un trabajo en Honduras, de ahí que las 

actividades económicas informales sea la única estrategia para subsistir. La 

incorporación en trabajos informales resuelve la inmediatez de las necesidades 

básicas de existencia, pero no garantiza previsiones para la vejez, no asegura un 

acceso al sistema de salud –que de por sí es precario- ni las oportunidades de sus 

hijos e hijas para acceder a la educación universitaria es muy reducida, entre otras. 

De esta manera, las madres solteras y pobres son las quienes se encuentran bajo 

circunstancias de riesgo social, fundamentalmente por no poder ejercer sus 

derechos económicos, sociales y culturales. De ahí sostengo que la huida de Alina 

también responde a una migración forzada, ante la imposibilidad de acceder a 

formas de vida dignas para ella y sus hijos más pequeños.  
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4.3.2 “Hay pruebas que una tiene que aprender a superar”: la tristeza de la 

llegada 

 
Alina y Alany – la hija menor de Alina – fueron las primeras migrantes que conocí 

en Tapachula. Nos presentó Digna, madre de Alina quien vive en Tapachula hace 

20 años. Nos reunimos en uno de los restaurantes de los arcos frente al Parque 

Hidalgo. Alina venía con un gesto incómodo, miraba a Digna como si algo le 

molestara de ella. Luego entendí el clima de tensión que había entre ambas; una 

semana después de que Alina y Alany salieran de San Lorenzo, también lo hicieron 

Yuri – uno de los hijos grandes de Alina – con su pareja y su pequeña hija y llegaron 

a Tapachula, porque él había sido amenazado de muerte en la ciudad. De un 

momento a otro la modesta vivienda de Digna en las periferias de Tapachula estaba 

siendo ocupada por seis personas. Por lo tanto, las tensiones no demoraron en salir 

a flote.  

En nuestra primera conversación, Alina relató que había llegado hace dos 

semanas y que quería sacar papeles para seguir a Estados Unidos. Iba a comenzar 

con la solicitud de refugio, entonces le pregunté si quería que la acompañara en sus 

trámites y respondió que sí. Con Alina aprendí los procedimientos de solicitud de 

refugio desde la llegada. Me parece crucial detenernos brevemente en este 

acontecimiento, porque cristaliza las emociones de su llegada y el desconcierto del 

primer asentamiento que ella intenta resolver solicitando refugio como una forma de 

apaciguar la atmósfera convulsionada de la casa de Digna. En el próximo capítulo 

veremos en detalle las emociones directamente implicadas en el proceso de 

solicitud de refugio, pero aquí me interesa que pongamos el foco en el sentir de 

Alina al comenzar su trayectoria migratoria en Tapachula.  

El día 28 de septiembre la acompañé a ACNUR. Ese día fue con su hija 

Alany, su nuera y nieta. Las puertas de ACNUR abren a las nueve de la mañana. 

Un guardia lleva una lista con los nombres de las citas y atiende según orden de 

llegada113. Alina entró a las dependencias de ACNUR y no salió hasta el mediodía. 

                                                        
113 Primero salió Yaneli con Sofía, la nieta de 8 meses de Alina. Nos sentamos en las banquetas de la esquina 

de ACNUR bajo unos árboles intentando capear el calor inevitable de Tapachula en la primera mitad del día. 
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A su salida relató que le había ido bien. Me enseñó un folder que le habían 

entregado y que contenía las indicaciones de los procedimientos a seguir. Alina 

omitió que tenía familiares en Tapachula por temor a que no le concedieran el 

refugio. Cuando una madre migrante sola y con hijos llega a solicitar refugio a las 

oficinas del ACNUR, parte del protocolo supone que deben acercarse a diferentes 

servicios públicos para hacer un seguimiento al estado de salud de la madre y los 

hijos. En este caso, lo primero era asegurar que Alany comprobara que está bien 

de salud y luego debían vivir en un albergue hasta que obtuvieran la resolución de 

la solicitud de refugio. En el caso de Alina y Alany vivieron dos meses en el albergue 

Todo por ellos A.C.   

Nos dirigimos a la Dirección de Infancia y Familia (DIF). Mientras Alany 

jugaba para esperar que le hicieran unos exámenes –control de peso y estatura-, 

Alina y yo estábamos sentadas en un sillón. Noté su ceño fruncido, los ojos 

cansados y cristalinos, y de repente comenzó a llorar. Nunca imaginó que estaría 

en un albergue. Se sentía mal, triste, perdida114. Su relación con Digna era 

insostenible en la casa. La llegada de Alina vino a desempolvar viejas fracturas entre 

ambas. También de fondo persistía el sabor amargo de la estafa del pollero y no 

tenía un techo donde vivir. Alina se vio en medio de la incertidumbre, debía 

comenzar desde cero. Desde su mirada, Digna otra vez le había dado la espalda, 

pues según narra, apenas le había ayudado a asentarse en Tapachula. Al rato Alany 

                                                        
Mientras Yaneli amamantaba a la pequeña Sofía, relató que habían llegado hace poco. Ella tiene 17 años y 

llevaba dos años con Rudy, el hijo de Alina. 
114 Desde la perspectiva de Warren Ten Hounten (2007) la tristeza devela un sentido de pérdida respecto de un 

objeto de cercanía o apego. “La tristeza y el dolor están relacionadas en su negatividad, esto es, a la pérdida 

temporal o permanente, imaginada o real, física o psicológica, de una relación social (…) la separación o pérdida 

de un sujeto de apego significa la pérdida de una fuente de alegría, entusiasmo, pérdida de afecto, seguridad, y 

un reducido sentido de bienestar” (Ten Hounten, 2007:38). El llanto de Alina en el DIF evidencia que su 

migración a Tapachula es un acontecimiento disruptivo que traza un antes y un después en su biografía. Aunque 

en el ACNUR la vi calmada, en el DIF ya no aguantó más. Migrar es un proceso duro y complejo. En el contexto 
de Alina implicaba el abandono de su casa, los problemas con su madre en Tapachula, la inesperada obligación 

de tener que irse a un albergue, y vivió todo esto en soledad. Ten Hounten (2007) además nos sugiere que la 

tristeza es una experiencia que nos aproxima a las “limitaciones existenciales de la vida” (Ten Hounten, 2007: 

39). La tristeza de una emoción muy presente en las narrativas de Mayra, María José, Alba y Alina durante su 

transitoriedad en Tapachula, a ratos es pasajera y en otras narrativas es persistente. Lo cierto es que la tristeza 

permite a quienes la viven hacer un ejercicio introspectivo que implica sufrimiento, pero también autorreflexión. 

Durante el trabajo de campo, entendí que las y los migrantes generan distintas formas de afrontar la tristeza, de 

las que no hay recetas únicas para superarla. Sin duda, la compañía – compartir la tristeza y reconocer el 

objeto/sujeto que la provoca – es al menos una forma de alivio.   
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ingresó a una sala donde le hicieron exámenes de rutina. Esperé afuera mientras 

las dos pasaron a hablar con la psicóloga del DIF; la pequeña estaba un poco bajo 

peso. 

Alina relató que incluso era mejor que se fueran a un albergue para no estar 

en casa y no enfermarse de los nervios. Ella creía que la distancia le haría bien a 

toda la familia y que sería lo mejor, pero no por eso menos difícil. Alina es evangélica 

por lo que gran parte de su consuelo frente a los sucesos de la vida está en la 

creencia de que Dios sabe lo que hace. Permanentemente oraba para gestionar su 

ansiedad y su tristeza. En su narrativa era constante la memoria de una 

adolescencia dura y lejos su madre; le pesaba la ausencia de Digna durante su 

juventud por no tener con quien compartir el paso de joven a adulta115. Migrar no es 

una experiencia fácil. Implica transformaciones complejas y en múltiples niveles. 

Aunque Digna vivía en Tapachula y Alina tenía familiares en la ciudad, la tensión 

entre ambas cristaliza que la distancia, además de física, es afectiva; después de 

25 años hay dolores que persisten.   

Llevábamos apenas una semana conociéndonos cuando Alina ingresó su 

solicitud de refugio. ¿Por qué decidió compartir conmigo esa tristeza? ¿Por qué 

afloró en el DIF? Probablemente sólo porque yo estaba ahí, cerca. Y en el DIF, 

porque los migrantes deben destinar horas y días a intentar resolver las 

incertidumbres del tránsito en instituciones del Estado, que les alienan y reducen a 

trámites una experiencia que es, ante todo, corporal y emocional. Las mujeres 

migrantes están solas y deben batallar solas.  

Para las madres solteras y migrantes la sensación de soledad es persistente116 

en toda la trayectoria migratoria: desde la salida, el tránsito y la sociedad de destino. 

Respecto de la transitoriedad en Tapachula, la ausencia de redes y vínculos entre 

mujeres individualiza la sensación de soledad, de culpa, frustración y otros sentires. 

Aunque parecen experiencias colectivas, las condiciones de la transitoriedad y las 

                                                        
115 Ella sostiene una relación tensa con Digna porque siente que los dejó solos con su padre, un hombre con 

temperamento fuerte y a ratos, violento. En su adolescencia, Alina apenas podía estudiar porque la mayor parte 

del tiempo lo dedicaba a los quehaceres del hogar además de cuidar a sus hermanos. 
116 Aquí queda abierta otra veta de investigación. Los estudios con enfoque etnográficos respecto de la soledad 

son escasos e incluso inexistentes en cuanto a la intersección entre procesos migratorios y la experiencia de la 

soledad.  
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particularidades del fenómeno migratorio centroamericano impide entenderlas como 

sentimientos o emociones colectivas. Además los espacios para compartirlos son 

casi inexistentes117. Las mujeres migrantes centroamericanas que llegan a 

Tapachula, aunque se reconocen no se reúnen. La transitoriedad y la inmediatez 

del día a día dificulta crear condiciones para la confianza118.  

Al día siguiente de haber ido al DIF, Alina estaba más tranquila y la acompañé 

al albergue Belén (desde el ACNUR le recomendaron ir a hospedarse a este lugar). 

Allá recibieron a Alina, pero no estaba muy convencida, porque había oído una serie 

de comentarios negativos que influyeron en su desconfianza. Así que decidió irse a 

otro albergue. A fines de septiembre, Alina y Alany se hospedaron en el albergue 

Todos por ellos A.C, ubicado en la calle 14 norte. Este albergue es administrado por 

un pastor evangélico conocido como Don Ramón119. Todas las actividades 

domésticas del albergue son distribuidas por las y los migrantes que llegan a 

hospedarse ahí. En el hall del lugar había un gran pizarrón en el que se organizan 

los quehaceres según la labor que le correspondía a cada migrante. Las mujeres se 

encargaban de preparar la comida y lavar los trastes, mientras que los varones eran 

encargados de la limpieza de baños y otros espacios comunes. Alina se quejaba de 

que nadie la ayudaba a preparar el almuerzo y tampoco a lavar los trastes. A un 

mes de estar hospedada en el albergue, su estancia se estaba haciendo cada vez 

más insostenible. 

 

 

 

                                                        
117 Esta investigación demuestra que muchas de las emociones que encarnan las mujeres en el proceso de 

tránsito migratorio podrían ser experiencias colectivas, es decir, se trata de repertorios emocionales colectivos, 

pero desorganizados.  
118 Esta es una diferencia sustancial respecto de otros estatus migratorios como el refugio o exilio político –

fenómeno generalizado en la historia de América Latina durante los años 1970 y 1980-, caracterizado por 

generar condiciones para organizarse. 
119 Además del Centro de Derechos Humanos Fray Matías y el activista Juan Villagrán son quienes agilizan el 

trámite de visas por razones humanitarias en Tapachula. De lo contrario, una persona migrante podría demorar 

mucho más de cuatro meses en el proceso de regularización migratoria. 
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4.3.3 “Yo estoy con cualquier cosita que exploto”: gestión de la rabia para 

aguantar en el albergue 

 

Mientras esperaba obtener su visa humanitaria y la resolución de la solicitud de 

refugio era constante en sus narrativas la incomodidad y molestia que le provocaban 

un grupo de mujeres que también estaban hospedadas allí. Se trataba de dos 

hondureñas que comenzaron a inventar chismes sobre Alina con el fin de aislarla y 

perjudicarla frente al administrador del albergue. Le pregunté innumerables veces 

por qué creía que hacían eso, pero nunca supo.  

 
“Nunca me imaginé cómo era [vivir en el albergue], pero es difícil. Por ejemplo, yo ahora hice 
el almuerzo. Ahora hay un enfermo y se hace popo, orina y decían, “¿quien le va a dar de 
comer al enfermo?”, “ay que la que cocinó que le dé”.  La agarraron tanto conmigo, yo lo que 
hago es ignorarlas” (conversación con Alina, 25 de octubre de 2016). 

 

 Con el tiempo, vivir en el albergue resultó ser una estrategia práctica para Alina; 

mantenía la sensación de transitoriedad en Tapachula y seguía firme en su 

convicción por regularizar su situación migratoria para seguir a Estados Unidos. No 

obstante, los problemas con estas mujeres comenzaron a ser regulares.  

 

 “Que ellas son muy, muy, que son superiores a los demás. Pues al principio estaba bien, me 
sentía tranquila. Pero ya luego cuando empezaron los roces con esas personas ahí ya me 
sentí medio mal. Pero yo me mantengo al margen, no les hago caso. Lo que sí me molesta es 
que no respetan la hora de dormir de uno. Ayer la guardia las regañó, porque siguen hablando, 
haciendo un relajo, gritando” (conversación con Alina, 25 de octubre de 2016).  

 

Alina decidió ignorarlas para trabajar su sensación de incomodidad. En un par de 

situaciones me contó que intentaron manipular las tareas domésticas dentro del 

albergue para que ella cocinara. Alina pasaba todo el día en el albergue solo para 

cumplir con los quehaceres cotidianos; lavaba los trastes durante el desayuno, 

almuerzo y cena.   

 

“Pues sí, así es la vida, caras vemos corazones no sabemos. No le ha pasado nada ni a mí ni 
a mi hija. Yo le agradezco a Dios. A veces hay pruebas que una tiene que aprender a superar, 
tengo que continuar” (conversación con Alina, 25 de octubre de 2016). 

 



 165 

En noviembre, iba a buscarla al albergue y casi no podía salir porque tenía labores 

que cumplir. Así lentamente Alina fue perdiendo espacios de sociabilización, porque 

no podía salir del albergue –menos los días domingo donde participada del espacio 

de mujeres del CDH Fray Matías-. Salía ocasionalmente para algún trámite al INM, 

una vez fue a Campeche y otra a Puerto Madero con personas del albergue. En las 

últimas semanas casi no salía. De pronto comenzó a ser más intensa la sensación 

de molestia hacia las otras mujeres migrantes, y con ello la sensación de 

incomodidad se transformó en rabia.  

En esta situación, la rabia de Alina hacia las mujeres en el albergue aparece 

como una emoción moral atravesada por la fe evangélica. Frente a la rabia que le 

generaban los malos tratos de las mujeres, Alina no respondía a estas agresiones 

por mantener un buen comportamiento según los códigos morales de la religión 

evangélica. Intentó gestionar su rabia guardando la compostura, evitando alterarse 

y no reaccionó para transformar esta situación; decidió dejarlo en manos de Dios. 

En el siguiente relato, Alina narra que reza para que puedan subsanarse los 

problemas con las mujeres migrantes en el albergue. Además refiere que aconseja 

a su hijo no vengarse contra quienes le hicieron daño en San Lorenzo, Honduras, 

pues todo cae por su propio peso.  

 

 “Yo le digo a Rudy no hagas nada, déjaselo a Dios. La recompensa de él Dios la va a dar. 
Imagínate que solo le paso pidiendo a Dios por el problema de esas mujeres ahí. No te 
imaginas que hace dos días creo que fue, ahora están calmaditas. Una de ellas se desmayó, 
ay cómo ellas solo pasaban buscando pleito, iban a decir que yo estaba dando problemas, no 
digo nada, pero mira los del albergue ni le preguntaron cómo sigue, bajaron a verla el día 
siguiente, pero en la noche estaba como muerta. Pero digo yo, la recompensa. Dios sabe lo 
que es justo. Dios sabrá lo que va a pasar con ellos” (conversación, 7 de noviembre de 2016).  

 

En este segmento de la conversación, Alina refiere que Dios es quien juzga las 

acciones de los humanos, él discierne entre justos y pecadores, de esta manera 

Alina calma su rabia y consigue mantenerse en el albergue. 

Cuando se refería a ellas, aumentaba el tono de su voz, abría sus ojos y utilizaba 

sus manos para expresar que “me tienen enferma esas mujeres”. Aquí la rabia 

parece una emoción que la orilla a perder de los límites de la razón, pero Alina 

intentaba gestionarla, confiando en que todo caería por su propio peso y que Dios 
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se encargaría de demostrar que estaba mal lo que hacían. Cuando nos veíamos me 

preguntaba si la notaba más delgada. Alina comenzó a sentir que estaba perdiendo 

peso y aseguraba que la rabia de estar cerca de ellas le provocaba estar más 

delgada. Aquí la rabia aparece como una emoción que la orilla al límite de lo racional 

e intentaba gestionar su furia confiando en que Dios siempre es justo con aquellos 

que hacen el bien. Aunque desahogaba la rabia conmigo, recurrentemente 

intentaba contenerse y calmarla. 

Un día de noviembre fui a buscar a Alina y Alany para ir a pasear a Playa 

Linda, pero no pudieron porque Alina debía lavar los trastes como le correspondía. 

Estábamos comiendo en un restaurante a unos metros del albergue, y Alina me 

comentó que una de las niñas -hija de una de las mujeres que la hostigan en el 

albergue- trataban mal a Alany: “ellas están fregando, chingando a la niña, ay yo 

estoy con cualquier cosita que exploto, los niños la golpean a veces, la empujan”. 

Alany que estaba abrazada a mí, me dice “yo quisiera tener la piel como tú, así 

blanquita”. Alina replica “es que le dicen negra y flaca, que parece una calavera” 

(conversación con Alina, 26 de noviembre de 2016), porque la niña es morena y 

delgada. Durante el período que compartí con ellas, Alany era alegre y juguetona, 

no tenía dificultades para hacer amistades y nos hacía reír mucho.  

Alina vivía la rabia como una emoción que la orilla a salirse de los límites de 

su paciencia. Sin embargo, en la cotidianeidad reacciona tibiamente a la situación 

debido a que, de su estancia en el albergue, dependía la obtención de la visa 

humanitaria. El trato de las niñas a Alany demuestra la internalización del racismo 

desde edades tempranas. Algunas veces, Alina comentó a Don Ramón que esas 

mujeres las hostigaban, luego él o las guardias llamaban su atención y así fue 

manejando la situación durante el mes siguiente. Le sugerí que se fuera a otro 

albergue, pero la obtención de las credenciales era una razón mucho más poderosa, 

y según ella, podía aguantar las molestias de esas mujeres. Para Alina irse del 

albergue implicaba abandonar el proceso de obtención de la visa humanitaria.  

El día 1 de diciembre le informaron que le habían rechazado la solicitud de 

refugio. Me llamó por teléfono; su voz se percibía desanimada y hablaba más lento, 

estaba triste y preocupada, porque ya abundaban los rumores en torno a las 
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políticas restrictivas de Donald Trump. Alina no había hecho redes en Tapachula y 

tampoco tenía trabajo, pero otra parte se sentía aliviada de estar tramitando la visa 

por razones humanitarias, la que finalmente salió hacia mediados del mes de 

diciembre. La tristeza de tener que irse a un albergue, la estrategia de aguantar el 

hostigamiento hacia ella y su hija que detona el tránsito de la molestia a la rabia 

durante su estancia en el albergue cristaliza la importancia que aglutina su permiso 

de legal estancia. Alina no estaba dispuesta a dar un paso atrás. El albergue se 

convirtió en un lugar que la apresaba a ella y su hija, no obstante, decidió quedarse 

ahí hasta que logró obtener su vida humanitaria.  

La espiritualidad, la oración, la creencia de que Dios recompensará estos 

sacrificios y que él sabe por qué hace las cosas son algunos de los consuelos que 

mantuvieron a Alina firme en su decisión de quedarse en el albergue. Sin embargo,  

también la racionalidad y el pragmatismo explican su persistencia en el albergue. 

Es decir, aguantar y exponerse a situaciones denigrantes responde a un cálculo 

racional en torno a la espera por la regularización migratoria. De esta manera, la 

dimensión racional y emocional no necesariamente van por carriles distintos, sino 

que en el caso de Alina se encuentran en las expectativas de un proyecto migratorio 

a futuro.  

 

4.4 Aburrida y preocupada: ser madre migrante y sin trabajo en Tapachula 
 

El desempleo y la falta de oportunidades para las y los migrantes en Tapachula 

produce ciertos repertorios emocionales. Por medio de la experiencia vivida de Alba 

conoceremos su sensación de aburrimiento y preocupación durante los siete meses 

que estuvo sin trabajo en Tapachula. Durante los primeros meses de su estancia 

estuvo aburrida y preocupada, sentimientos que acusan el carácter excluyente del 

desempleo en una sociedad moderna que demanda productividad y define el 

autorreconocimiento de las y los sujetos por medio de su rendimiento laboral. En el 

mes de octubre, Alba logró conseguir un trabajo y la sensación de preocupación por 

no poder mantener a sus hijos se transformó en ansiedad por conseguir sus visas 

humanitarias para seguir camino a Estados Unidos.  
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4.4.1 “Vengo de un país de mucha violencia es horrible vivir ahí”: la llegada 

de Alba a Tapachula 

 

:  

(Foto 10 Alba y Dairiela esperando en las oficinas de Migración. Fotografía de 
cámara análoga, 5 de noviembre de 2016) 

 
Alba es originaria de Florida, departamento de Copán, Honduras. Ella trabaja desde 

los 18 años. Su historia de vida está marcada por una trayectoria laboral de largo 

aliento. Después de once años empacando fruta en una empresa en Nueva York, 

conoció muy bien los nichos laborales en los que se insertan las y los migrantes 

latinos en Estados Unidos -actualmente sufre dolor de piernas y várices por las 

extensas jornadas laborales de pie-. Su narrativa nos habla de rutinas de trabajo 

mecanizado y las dificultades de ser madre soltera y proveedora del hogar. Alba 

siguió trabajando en la empresa hasta el día antes de que naciera su hija menor 

Dairiela. Aunque no tenía documentos de legal estancia, en Estados Unidos podía 

acumular más ingresos, tenía acceso a algunos beneficios laborales como pago de 

vacaciones y reposición del día no trabajado por enfermedad, hacía horas extras y 

enviaba remesas a Honduras de hasta 160 dólares por semana para que Frelyn -

su hijo mayor que vive en Tegucigalpa- pudiera estudiar. A medida que nos fuimos 

conociendo percibí que Alba ha construido una imagen sobre sí misma fuertemente 
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arraigada en su experiencia laboral. Concebirse como mujer trabajadora la hace 

sentir viva y orgullosa de sí misma. 

 

“Alba. primero pizcar la manzana, luego me pasaron a hacer el jugo, procesar el jugo en las 
botellitas que daba directo al freezer. Trabajaba en la Rue Jacker, luego de eso ya me dediqué 
en el empaque. Empacábamos uva, fruta, perdón, pera, manzana, uva, durazno, blue berry, 
fresa, esa era la especialidad de ahí. 
 
Macarena. ¿Y cómo era la jornada de trabajo? 
 
Alba. Dura, dura, entrábamos tipo cinco de la mañana, seis, salíamos nueve, diez de la noche. 
Casi yo no miraba a mis hijos porque allá desde que nacen se llevan a la guardería y los 
cuidan de siete de la mañana hasta cinco de la tarde y luego con la baby sitter, ella la miraba 
hasta que yo llegaba a recogerla. Solo a dormir y al siguiente día otra vez” (extracto de 
conversación con Alba, 3 de octubre de 2016).  

 
Esta trayectoria laboral se vio interrumpida cuando fue deportada a Honduras el año 

2012. De regreso en Florida, intentó rehacer su vida y, con parte de un dinero que 

había ahorrado en Estados Unidos, instaló dos negocios de comida, pero ambos 

fracasaron. Las cosas no mejoraron, pues en su lugar de origen no existían las 

condiciones para que sus hijos Danire, Justin y Dairiela pudieran recibir una 

educación de calidad. Luego de más de diez años viviendo en Geneva, estado de 

Nueva York, Alba sabía que las condiciones de vida en Estados Unidos -aunque 

eran muy sacrificadas para ella- ofrecía más posibilidades para sus hijos e hijas.  

Por lo tanto, igualmente en su caso estamos hablando de una migración 

forzada ante la imposibilidad de ejercer sus derechos económicos, sociales y 

culturales en su lugar de origen. Alba se vio obligada a migrar ante las escasas 

oportunidades laborales, educacionales y de seguridad en Honduras. 

Permanentemente buscaba una salida a la desigualdad social y a la inestabilidad 

laboral. Recurrió a las estrategias de la economía informal para sobrellevar la 

cesantía, pero sus negocios no dieron resultados. A ello se sumaba una deficiente 

seguridad social –para ella y sus hijos(as)- y la atmósfera de violencia de los grupos 

narcotraficantes en Florida que constituían una amenaza latente a la que no podía 

exponer a sus hijos e hijas. Aun conociendo los riesgos de deportación, detención 

y criminalización, Alba migró de nuevo para ir en búsqueda de mejores condiciones 

de vida que por lo demás, es su derecho. 
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“Vine con la meta de salir adelante con mis hijos porque vengo de un país que hay mucha 
delincuencia y es horrible vivir allá, hemos pasado cosas muy feas entonces yo llegué acá por 
medio de mi sobrina, ella me invitó. Ha sido una historia bien larga, pero bueno, aquí estoy en 
Tapachula y echándole ganas a salir adelante a ver qué pasa, que confío en Dios que sí voy 
a obtener mis papeles para seguir adelante. (conversación con Alba del 3 de octubre de 2016). 

 
Cuando Alba llegó con sus hijos en el mes de abril de 2016 a Tapachula, les 

esperaba su sobrina Clarissa de 26 años -quien vive en la ciudad hace más de dos 

años-. Nuestras primeras conversaciones estaban volcadas a conocer la llegada de 

Alba a Tapachula. Al principio le gustó, le parecía una ciudad bonita, pero con el 

tiempo comenzó a sentir una tristeza profunda por sentirse sola y encerrada en el 

apartamento. Esta situación cambió cuando llegó Marlyn a compartir la renta –mujer 

hondureña, amiga de Clarissa-; su compañía calmó la sensación de soledad de 

Alba. 

 

4.4.2 Aburrida, preocupada y ansiosa: siete meses sin trabajo en Tapachula  
 
Alba también es madre soltera, la única sostenedora del hogar y, como es una 

constante en este ejercicio etnográfico, sus parejas nunca contribuyeron con el 

cuidado de sus hijos e hijas. Cuando la conocí, se sentía aburrida y preocupada por 

no conseguir un trabajo y estaba intentando generar ingresos de manera urgente, 

pues hasta el momento se mantenía con el dinero que le enviaba Frelyn, su hijo 

mayor. A principios de octubre acompañé a Alba a preguntar por trabajo en la 

cocinería de una mujer salvadoreña y a ofrecerle unas artesanías de madera que 

confeccionaba el novio de Marlyn. Alba ganaría 50 pesos por la venta de las 

mariposas de madera.  

Caminamos hasta la cocinería, pero la señora Olga no estaba. Nos sentamos, 

pedimos agua de pozol120 y de repente llegó. Alba le dijo que pasó hace unos días 

pero que ella no estaba. Olga le replicó que debe estar atenta cuando tenga alguna 

necesidad de trabajo en la cocinería. Alba preguntó si aún necesitan a alguien y 

Olga respondió que sí, “¿cuánto está pagando?”, “100 pesos” respondió. La señora 

le dijo a Alba que necesita a alguien que le ayude a picar y a preparar el menú con 

                                                        
120 El pozol es una bebida a base de cacao y agua, muy conocida en la región del Soconusco por ser una 

bebida refrescante y energética.  
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lo que haya. Finalmente, Olga nos dejó solas de nuevo y comentamos que la paga 

era poca. Alba hizo las cuentas; gastaría 24 pesos en transporte y llevaría un poco 

más de 70 pesos diarios a casa. Además, la jornada es larga y debía volver sola a 

la casa en la noche.  

Alba tenía muchas preocupaciones que la perturbaban por no poder trabajar y 

resolverlas –las necesidades de Justin en la escuela, la renta, comida para sus hijos 

y se acercaba el fin de año-. Sin trabajo, el apartamento se volvió un lugar sin gracia, 

rutinario. En mis primeras visitas a su casa, Alba me contaba que estaba aburrida y 

encerrada, porque ya iban 7 meses sin trabajo. Durante las tardes se distraía viendo 

películas, pero la mayoría del tiempo se mantenía inactiva. En una de nuestras 

conversaciones, Alba relató que su apartamento estaba casi vacío porque después 

del rechazo de su solicitud de refugio en el mes de julio de 2016, decidió vender la 

cocina y el refrigerador para obligarse a irse de Tapachula. Sintió rabia de seguir en 

la ciudad y vendió rápidamente sus cosas. Despojarse de estos objetos fue su forma 

de resignificar el apartamento como un hogar temporal, de tránsito, perecedero.  

Estar desempleada engrandece las preocupaciones cotidianas. Además Alba 

se sentía culpable por no poder atender las necesidades de sus hijos e hijas. Desde 

la perspectiva de Marcela Lagarde, las labores productivas y reproductivas 

atribuidos al rol de la madre se internalizan a tal punto que, si no se realizan, se 

transforman en culpa. Pero la sensación de culpa no se nutriría si la sociedad no 

culpabilizara a las mujeres.  

 

“Mujeres que reciben ambas concepciones antagónicas –sobre el trabajo y sobre su identidad-
viven contradicciones subjetivas y objetivas. (…) El conflicto no solo pasa con los otros, con 
el tiempo, con la capacidad de cumplimiento de las labores sino sobre todo, con cada una de 
ellas. Ellas son el recinto del enfrentamiento de las contradicciones sociales y que les dan 
vida” (Lagarde, 1990: 144).  

 

De esta manera, aunque la culpa se siente individualmente es resultado de los 

juicios sociales sobre la madre. La culpa aparece como una sensación de deuda 

frente a la imposibilidad de cumplir los mandatos de la maternidad. 

Prácticamente Alba no salía de casa; durante la mañana hacía la limpieza del 

apartamento y en las tardes estaba desocupada. A eso de las siete de la noche, 
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doña Mary, amiga y vecina de Alba, la llamaba para que vieran la telenovela juntas. 

Cuando yo iba a visitarla, la veía con los ojos medio cabizbajos, hablaba con 

bastantes pausas, nuestras conversaciones se volvían monótonas casi sin tema de 

conversación y abundaba el silencio. En las sociedades modernas, estar empleada 

es un atributo positivo, por el contrario, no tener un trabajo representa un fracaso en 

la vida privada y pública de la persona sin trabajo121. En vez de ser entendido como 

un fenómeno ubicado en cierto marco contextual, el rechazo a la persona 

desempleada invisibiliza su experiencia acumulada del trabajo y despolitiza las 

condiciones estructurales que explicarían por qué está desempleada; es una 

categoría social que ha sido utilizada políticamente para excluir -por ejemplo, a 

principios del s. XIX en muchos sistemas electorales las personas desempleadas 

no podían ejercer el voto-.  

Por un lado, estar aburrida y preocupada acusa la falta de oportunidades e 

inclusión para las personas migrantes en Tapachula. Alba no encontraba trabajo por 

múltiples razones: porque sus redes sociales son insuficientes, porque estaba 

obligada a buscar un trabajo que le permitiera simultáneamente cuidar a su hija más 

pequeña o porque el sueldo no le alcanzaba. Por otro lado, sentirse preocupada 

conecta a las personas con sus ganas de remediar, actuar y solucionar aquello que 

les incomoda. Es una sensación persistente que la obliga a estar alerta, pero a la 

vez frustrante, pues no está en sus manos conseguir un trabajo. Alba necesitaba 

trabajar para mantener a sus hijos e hijas. Tenía necesidades inmediatas que suplir 

y no cumplirlas, la hacían sentir culpable como madre. Observé que se endeudaba 

o se las rebuscaba de cualquier manera para cumplir con lo que los niños le pedían 

para comprar. Sin trabajo Alba comenzó a sentir la presión por obtener las 

                                                        
121 Byung-Chul Han (2012), explica que en las sociedades modernas el imperativo de la productividad ha 

conformado una sociedad del rendimiento que tiene en su centro al sujeto productivo y autoexplotado “lo que 

enferma no es el exceso de responsabilidad o iniciativa, sino el imperativo de rendimiento, como nuevo mandato 
de sociedad de trabajo tardomoderna” (Byung-Chul Han, 2012:42). Esta sociedad del trabajo -que únicamente 

otorga significación a los sujetos a través de su productividad- lo vuelve un esclavo que naturaliza su 

explotación e impide su resistencia. Esto último nos ayuda a entender por qué el desempleo genera en Alba una 

sensación de aburrimiento, a la vez que se siente preocupada y culpable por no tener un trabajo en Tapachula. 

Vivimos en una sociedad que otorga reconocimiento a las y los sujetos por medio de su productividad, mientras 

que el desempleo es una categoría excluyente que margina a quienes no tienen trabajo. Este escenario se agrava 

en el caso de Alba, porque al ser mujer migrante en Tapachula, sus posibilidades de encontrar un trabajo son 

aún más escasas. De esta manera, ser madre soltera, migrante y desempleada la acerca a repertorios emocionales 

negativos tales como la culpa, el aburrimiento y la preocupación.  
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credenciales para ella y sus hijos, antes de que termine el año para pode ingresar 

a Estados Unidos.  

Pero esta situación sufrió un giro cuando a mediados de octubre, Ana -una 

joven hondureña vecina de Alba- le hizo el contacto con una pareja que necesitaba 

a una trabajadora del hogar y quien cuidara a su pequeña hija. El pago era de 100 

pesos diarios, pero el gasto en transporte era razonable y tenía la posibilidad de 

llevarse a Dairiela con ella al trabajo. Cuando Alba comenzó a trabajar, nuestros 

encuentros eran los días sábados o durante la semana después de las seis de la 

tarde. La jornada en la casa de la pareja era bastante exhausta. Yo la notaba 

visiblemente cansada pues las labores domésticas son demandantes, además 

debía cuidar a la niña de escasos dos años.  

 

“Alba: Por medio de ella [de Ana] fue que yo entré a trabajar. El señor es amigo de Ani 
[empleador], pero se lleva bien con Ani y por medio de ella fue que entré a trabajar ahí. 
 
Macarena: ¿Y Justin? 
 
Alba: Pues ahorita vino a la escuela y se fue a donde Ani. 
 
Macarena: Ah, ya estaba jugando. 
 
Alba: Le va a ayudar a vender. 
 
Macarena: Órale ¿y en qué estás trabajando? 
 
Alba: Cuidando a la niña y limpiando, mucha chamba, eso es lo malo que a veces salgo a las 
seis o siete, de madrugada, pero hay que limpiar, lavar, planchar, cocinar, un chingo de 
espacio en toda la casa, mucho trabajo. 
 
Macarena: ¿Y la bebé cuántos años tiene? 
 
Alba: Dos añitos. 
 
Macarena: ¿Dos?  
 
Alba: Sí. A veces cuando quiere dormir, dice el señor que cuando yo no he llegado, me anda 
buscando. 
 
Macarena: ¿Sí, ya se acostumbró a ti? 
 
Alba: Ya se acostumbró a mí y a veces cuando me quiero venir ella no se quiere quedar con 
ellos, se queda llorando sí, pero es bien linda la niña, bien tranquila. 
 
(…)  
 
Macarena: ¿Y cómo te has sentido? 
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Alba: Pues bien. 
(conversación con Alba, 23 de octubre de 2016).  

 
Uno de los aprendizajes metodológicos más significativos de ubicar las emociones 

como categoría de análisis es que nos reta a ser perceptivas(os) con las formas en 

que cada persona conecta con sus emociones y a relacionar la biografía de los 

sujetos con el lugar que ocupan las emociones en sus vidas. Para la experiencia de 

Alba vivir con su tía después del fallecimiento de su madre constituyó un quiebre 

porque le prohibieron expresar sus emociones. No podía manifestar pena, ni dolor 

y tampoco podía quejarse frente a su tía. Alba no tiende a gesticular mucho, 

tampoco cambia rotundamente su tono de voz, y en general tiene un carácter 

liviano.  Con la regularidad de nuestros encuentros aprendí a leer las señales de su 

cuerpo cuando estaba ansiosa o nerviosa.  

El 8 de noviembre de 2016 el peor presagio se convirtió en realidad: la elección 

de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La narrativa de Alba transitó 

desde el aburrimiento por el desempleo y la preocupación por conseguir un trabajo 

a la ansiedad y el nerviosismo por la presión de obtener la documentación de su 

regularización migratoria en un corto plazo. A principios del mes de noviembre, yo 

perdí mi credencial y Alba tomó la decisión de acelerar los trámites de la visa 

humanitaria que había comenzado en el mes de agosto, con el propósito de 

planificar su viaje y cruzar a Estados Unidos antes de navidad para poder estar con 

su hija Danire en Nueva York. Coincidió que ambas íbamos al Instituto Nacional de 

Migración a hacer seguimiento de nuestra documentación. En este período nos 

veíamos regularmente en las dependencias de Migración. Alba debía pedir el día 

libre del trabajo para ir al INM, debido a que la burocracia del trámite obliga a las y 

los migrantes a estar gran parte del día en las oficinas de Migración.  

Alba se quejaba constantemente de que intentaba contactar a la licenciada 

Fermina, abogada del CDH Fray Matías, pero ella nunca le contestaba. Para ella 

eso explicaba la lentitud y demora en la tramitación de sus visas humanitarias.  

“Alba: Ay sí y esta licenciada siempre que yo la llamo que está ocupada, que no está, que salió. 
 
Macarena: Yo por lo que sé es que esta semana están con hartas actividades allá en el Fray, 
mucho trabajo. La visa humanitaria es la que te permite poder moverte tranquila, ¿verdad? 
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Alba: Sí, pero solo es por un año, no sé por qué haya corrido con tan mala suerte, porque casi 
a toda gente siempre les están dando su credencial de permanente (status de refugiado). A mí 
me la negaron y lo que me dijeron que lo único que me podían dar era una visa humanitaria 
pero por un año. Yo no sé porque se demora... a otro paisano que estaba aquí a ese sí le 
salieron los papeles porque ya hasta se fue de aquí. Bueno, pero ni modo con esa yo me voy 
más pa' adelante” (conversación con Alba, 8 de noviembre de 2016). 

 
Estaba tan ansiosa que comenzó a comparar su experiencia con la de otros 

migrantes y dudó sobre el avance de la tramitación de sus credenciales. La visa 

humanitaria se había transformado en la temática principal de conversación122. El 9 

de noviembre la acompañé para saber cómo iba su trámite de solicitud de visa 

humanitaria. Había venido con el Comprobante de Registro de Solicitud. Mientras 

esperábamos narraba que está desesperada, no sabía de la visa humanitaria desde 

el mes de agosto. Estaba incómoda porque no quería pasar la navidad lejos de su 

hija Danire. Hasta alrededor de las dos de la tarde la hicieron pasar a la sala tras la 

pared de cristal. Finalmente, la visa humanitaria de Dairiela estaba siendo tramitada, 

pero no había mayor información sobre la de ella y de Justin. Esto último aumentó 

la tensión porque debía volver al CDH Fray Matías e intentar hacer un seguimiento 

de sus solicitudes.  

Alba había llegado a Tapachula en el mes de abril. En noviembre ya estaba 

ansiosa por irse, pero no se había preparado para el viaje que pretendía realizar en 

diciembre. Acompañé el proceso de preparación de su viaje. Ella compartía conmigo 

cómo se iba sintiendo. Yo la percibía más acelerada al hablar y notablemente más 

cansada de trabajar. Varias veces tuvo que pedir días libres y hacer los preparativos 

del viaje después de la jornada de trabajo: conseguirse una maleta, arreglar sus 

pertenencias, sacar el dinero para la compra de los boletos en camión, entre otras. 

Fuimos por segunda vez juntas a Migración el 11 de noviembre; yo debía ir a retirar 

mi credencial y ella y Dairiela, poner huellas.  

                                                        
122 Actualmente la única vía para hacer seguimiento de los trámites es por medio de internet. Ninguna de las 
cuatro mujeres que participan de este ejercicio etnográfico tenían computadoras ni acceso a internet. Los 

migrantes deben detener sus actividades cotidianas para aproximarse al INM. A las siete de la mañana ya hay 

una fila de 80 personas formadas aproximadamente, y la mayoría de las veces la atención de los funcionarios 

no otorga ninguna respuesta satisfactoria sobre sus solicitudes. Una persona migrante que esté tramitando la 

visa humanitaria o refugio debe acudir como mínimo tres veces al INM. Después de ir repetidamente las 

personas comienzan a acostumbrarse. En dos oportunidades, desde mi computadora ingresé el NUT (Número 

Único de Trámite) de Alba en el sitio de internet del INM para verificar el estado de su solicitud y no arrojaba 

ningún avance.  
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Ese día después de que Dairiela puso sus huellas -uno de los últimos 

procedimientos para la obtención de la credencial-, Alba fue donde la licenciada 

Fermina, abogada del CDH Fray Matías. Según Alba, la licenciada le preguntó con 

un tono pesado qué quería, a lo que respondió, saber en qué iba el trámite de visa 

humanitaria de Justin y de ella. Finalmente, la abogada dijo que sí estaban las visas 

humanitarias de Alba y Justin y que debían ir a huellar ese día. Sus credenciales 

salieron una semana después. Durante ese transcurso de tiempo Alba seguía 

ansiosa. Cuando nos encontramos en Migración, percibí que tenía sueño y estaba 

cansada. Comentamos la elección de Trump. Había hablado con su hija Danire por 

celular, su comadre -una amiga puertoriqueña que era su vecina y que cuidó de 

Danire- había votado por Hilary, “qué malo que ganó ese viejo, es malo para 

nosotros”.  

El tiempo se iba rápido y a un mes de su viaje, todavía no tenía las 

credenciales. Sabía que no se podía mover de Tapachula si no obtenía la visa 

humanitaria para ella y sus hijos. Observé que su cuerpo se rigidizó, sus ojos 

estaban más abiertos y atentos que lo normal y respiraba más rápido. La ansiedad 

es una sensación orientada hacia un futuro incierto. Es una sensación anticipatoria 

a una situación de amenaza, pero movilizada por la excitación (TenHouten, 2007: 

97). Ante una amenaza que potencialmente alerta una situación en riesgo, Alba 

tomó medidas para intentar resolver dicha tensión. La amenaza -y por tanto la 

ansiedad- desaparece cuando hay una sensación de seguridad, por ello la urgencia 

de sacar sus permisos de legal estancia. 

Desde la narrativa de Alba, aunque la ansiedad guarda una expectativa, 

también está relacionada con los efectos prácticos de la obtención de las 

credenciales. En el contexto actual de la frontera suroccidental, para una madre 

migrante con hijos pequeños es impensable salir de Tapachula sin los permisos de 

legal estancia, debido a que no pondrían en riesgo sus vidas, ni la de sus 

hijos(as)123. El 2016 fue un año particular en cuanto a las medidas de securitización 

                                                        
123 En cuanto al trayecto hacia la frontera norte, las y los viajeros saben que existe la amenaza de ser secuestrados 

por bandas del crimen organizado -en algunos estados específicos, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 

Coahuila, Tamaulipas- o ser detenidos por la policía. Finalmente, la visa por razones humanitarias para Alba y 

Alina se traduce en mayores condiciones de seguridad en el viaje. 
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y militarización de la frontera suroccidental. Aumentaron las casetas de vigilancia y 

las medidas de control a los autobuses. Sobre todo en el sector “El Manguito” en la 

salida de Tapachula, la policía municipal ejecutó redadas en el centro de la ciudad 

y hubo un aumento de detenciones arbitrarias en la Estación Migratoria Siglo XXI.  

 

4.5 Comentarios finales  
 

En este capítulo etnográfico, nos aproximamos a las emociones y sentimientos de 

la vida cotidiana de cuatro mujeres centroamericanas en tránsito migratorio por 

Tapachula. Por medio de las narrativas de Mayra, María José, Alba y Alina 

conocimos distintas tonalidades afectivas o fuerzas emocionales para afrontar su 

cotidianeidad en su estancia transitoria en Tapachula.  

Antes de cerrar con algunas ideas finales, quisiera detenerme a reflexionar 

brevemente en la pregunta general de esta investigación. En este ejercicio 

etnográfico me pregunté cómo cuatro mujeres migrantes centroamericanas afrontan 

desde sus emociones y sentimientos la vida cotidiana en tránsito por Tapachula. 

Esta inquietud nació del supuesto de que las emociones movilizan la acción de las 

y los sujetos, buscando indagar en el lugar que adquieren las emociones y los 

afectos para resistir al complejo contexto histórico de migración forzada de los 

países del TNC y su proyección en la frontera sur de México con Guatemala. No 

obstante, sus narrativas me demostraron que las formas de afrontar el día a día no 

sigue la lógica unidireccional de causa-efecto donde cierta emoción se supera con 

otra. Muy por el contrario, entendí que Mayra, María José, Alba y Alina estaban 

sobreviviendo o resistiendo en Tapachula y que muchas emociones y sentimientos 

plasmados aquí dejan huellas que muchas veces no se superan de manera 

inmediata, incluso se reactivan o permanecen. Así, por ejemplo, el miedo, la culpa, 

la ansiedad.  

No obstante, mi cercanía a ellas me permitió comprender que son sujetas 

políticas. Desde su vida cotidiana, desde trincheras poco visibles para los 

movimientos sociales o para el mundo académico, entendí que los vínculos 

afectivos del amor materno, el deseo, la fe religiosa, los cálculos racionales, la 
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esperanza son tonalidades afectivas que adquieren un sentido político importante 

en una coyuntura histórica tremendamente violenta para las mujeres migrantes 

centroamericanas.  

Las narrativas de Mayra y María José nos muestran dos formas de amor –

ampliamente estudiados por investigadoras feministas- que hacen parte de una 

misma ideología amorosa (Esteban, 2011:74). Se trata del amor materno y el amor 

romántico. Aunque hacen parte del pensamiento amoroso, las experiencias de 

Mayra y María José nos retan a visibilizar los matices que existen entre estos tipos 

de amor. Desde una perspectiva crítica feminista, el amor materno puede ser otro 

mecanismo de opresión hacia las mujeres, no obstante, entendí que para ellas, 

soñar con mejores condiciones para sus hijos e hijas es uno de los motores más 

fuertes para seguir adelante con sus trayectorias migratorias. En cuanto al amor 

romántico que María José sentía por Pedro, aunque él ocupaba una posición más 

cómoda que ella –María José estaba constantemente volcada hacia Pedro e incluso 

era una relación dependiente-,  su narrativa sobre el imaginario del amor romántico 

se funde con una forma de deseo que incomoda al régimen heteronormal. Esto 

último nos demuestra que es necesario analizar según el contexto sociocultural los 

matices del amor romántico y del deseo. Aún cuando en Centroamérica los cuerpos 

disidentes transgreden las normas del sistema binario sexo-género, las 

afectividades y emociones de María José nos indican que siguen persistiendo las 

jerarquías emocionales de la heterosexualidad obligatoria. En el caso de María 

José, aun cuando hemos descrito las condiciones que fija el imaginario amor 

romántico, este afecto es transforma en un impulso crucial para afrontar el día a día 

durante su transitoriedad por Tapachula.  

Mayra y María José salieron huyendo de su lugar de origen a propósito de la 

violencia de las maras, pero el objeto de su amenaza es distinto para cada una de 

ellas. En este sentido, es crucial entretejer la violencia organizada de las pandillas 

desde una perspectiva feminista para desmantelar la lógica misógina de los grupos 

criminales, quienes emplean las normas de género para organizar su violencia 

contra la sociedad civil. Esto último queda claro en el caso de Mayra donde la 
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maternidad es el sujeto de ataque y en María José cuyo foco de amenaza es su 

cuerpo disidente.   

El miedo es una emoción central en la migración forzada centroamericana, 

donde las prácticas de intimidación y la permanente sensación de amenaza son 

piedras angulares para el control de la población civil por parte de las pandillas. En 

este sentido, el miedo –que nace de una relación de dominación- actualmente tiene 

dos repercusiones muy costosas para la sociedad salvadoreña. Por un lado, desde 

las subjetividades busca imponer un régimen de comportamiento sumiso en la 

sociedad civil que empuja a individualizar y despolitizar el fenómeno colectivo de la 

violencia organizada y estatal. Por otro lado, a través del shock y el trauma –con el 

uso de múltiples tipos de violencias- se descompone el tejido social, mermando la 

capacidad organizativa de la población civil. A ello se suma el contexto de 

desigualdad social de El Salvador que hoy en día impide ejercer derechos 

fundamentales como el acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda y la salud. 

Este escenario se torna más cruel cuando por el carácter transnacional de las 

pandillas, la sensación de desprotección y vulnerabilidad en quienes huyen se 

extiende incluso hasta la frontera sur dónde buscan refugio.  

Lo anterior implica que el miedo es difícil de superar, pero no imposible. Mayra 

y María José lo lograron aferrándose a afectos cotidianos tales como el amor 

materno y el deseo. Quisiera retomar la apuesta del Equipo de Estudios 

Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y de la Unión Nacional de Mujeres 

Guatemaltecas (UNAMG), quienes en el año 2009, publicaron el libro Tejidos que 

lleva el alma, Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual 

durante el conflicto armado. A través de las voces de las mujeres maya 

sobrevivientes de violencia sexual, esta obra transformó el desprecio de los afectos 

en un poderoso ejercicio de sanación y memoria, politizando el mundo íntimo de las 

mujeres. Esto último me parece pertinente en tanto politizan los afectos de la vida 

cotidiana que, en instancias de violencia extrema, salvan vidas. A través de las 

vivencias sentidas de Mayra y María José podemos entender cómo salieron de 

Tapachula y que hoy se encuentren sanas y enérgicas construyendo otros 

horizontes de vida.  Nuestras emociones y afectos no se mueven por una lógica de 
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causa-efecto, más bien son flujos en movimiento, eso explica que Mayra haya 

superado el miedo que le provocaban las pandillas.  

En este capítulo vimos que la violencia organizada de las pandillas extiende 

su criminalidad a partir de una lógica patriarcal y misógina nutrida por la creencia de 

que ser mujer representa fragilidad, sumisión y cuerpos dispuestos a ser 

dominados. No obstante, esta lógica olvida que la experiencia del sufrimiento y 

rechazo fortalece a Mayra y María José como sujetas políticas. Sus formas de 

afrontar las circunstancias violentas de la migración forzada no se explican por su 

capacidad inherente para superar situaciones traumáticas –por ello no hablo de 

resiliencia124 idea que originalmente comulga con la retórica neoliberal-, sino que 

entiendo su capacidad de agencia como las posibilidades creativas y reales de 

afrontar las desigualdades desde sus contextos sociales, políticos y económicos 

reivindicando su posición en el mundo como sujetas políticas.  

Esto nos permite, como investigadoras, construir otros marcos de análisis 

sobre la realidad de las mujeres migrantes que cuestionen críticamente la violencia 

epistémica de algunas categorías, por ejemplo, la de víctima, pasar a un enfoque 

que trace la experiencia de las mujeres desde su agencia cotidiana, retratando su 

dignidad irreductible. Así lo explica la antropóloga Yolanda Aguilar en el prólogo del 

libro que referí con anterioridad, “Ésta pues, es una investigación acerca de cómo 

es posible transitar del estado temporal de víctima a la constitución de actora, de 

sujeta” (Aguilar et. al, 2009:3).  

Obtener permisos de legal estancia tiene finalidades prácticas. Permite 

transitar por México sin temor para ser deportadas y les concede ciertos derechos 

por ser reconocidas como personas refugiadas o protegidas por el Estado 

                                                        
124 No creo que la resiliencia sea un concepto que nos ayude a comprender las estrategias de resistencias de las 

mujeres migrantes centroamericanas, fundamentalmente porque es una propuesta que despolitiza el contexto 

social, cultural y económico que crea las condiciones de opresión para las mujeres migrantes. “La resiliencia 
convertía el lenguaje de la inseguridad en el orden natural de las cosas; se convertía a sí misma en un imperativo 

moral a partir de sus relaciones con el razonamiento catastrófico como respuesta lógica a crisis graves e 

inevitables; además se presentaba como un atributo universal, que hacía necesario aprender las complejas 

habilidades de adaptación y recuperabilidad (bouncebackability)” (Evans y Reid, 2016:16). La resiliencia 

supone asumir que los seres humanos se acostumbran y adaptan a situaciones de violencia o crisis, normalizando 

las condiciones estructurales -históricas, ambientales, económicas, sociales y culturales- que sustentan las 

relaciones asimétricas de poder que generan los escenarios de violencia. El desafío de la antropología –y las 

ciencias sociales y humanas- es problematizar, desnaturalizar los contextos que dan origen a los escenarios de 

violencia y pensar en las formas de transformar esas realidades.  
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mexicano, pero también constituyen la comprobación empírica de que pueden 

seguir adelante. En este sentido, el proceso de regularización migratoria está inserto 

en un proyecto de vida a futuro, movilizado por la esperanza. No cabe duda que las 

credenciales aminoran los riesgos durante la trayectoria migratoria e impiden la 

deportación, pero no resuelven su inclusión social –durante su estancia migratoria 

ellas tampoco pudieron ejercer derechos económicos, sociales y culturales en 

Tapachula-, lo que me obliga a insistir en que el Estado mexicano está muy lejos de 

reconocerse como sociedad de acogida.  

La narrativa de la rabia Mayra nos advierte que hay emociones prohibidas y 

permitidas para las y los migrantes. La rabia, una emoción reactiva cuyo propósito 

es transformar las condiciones de lo que se considera injusto, es una tonalidad 

afectiva prohibida para los migrantes ahí donde se espera que su comportamiento 

sea dócil y sumiso. Por su parte, en la narrativa de Alina, la rabia es una emoción 

moral que intenta gestionar a través de la creencia en la religión evangélica. 

Permanentemente hace referencia a que la rabia es una emoción que la empujaría 

a perder la razón, y su forma de trabajar la irracionalidad que le provoca la rabia es 

apoyarse en la moral de que Dios compensa a los justos y castiga a los injustos.  

En términos generales, en este ejercicio etnográfico pudimos constatar que las 

mujeres migrantes centroamericanas en tránsito recurrentemente viven repertorios 

emocionales negativos atravesados por la ideología de género. Esto último es claro 

con la culpa y la tristeza. Mayra, Alina y Alba vivieron la culpa a raíz de la separación 

familiar y por la frustración de no poder otorgar mejores condiciones de vida a sus 

hijos e hijas. La culpa es una emoción muy difícil de afrontar. Ésta se apacigua 

cuando se ha resuelto un poco el panorama, pero en términos generales, la culpa 

es una carga que persiste y se reactiva en las madres migrantes que viven la 

separación familiar.  

El desempleo y la imposibilidad de ejercer sus derechos económicos, sociales 

y culturales tanto en sus países de origen como en Tapachula también afecta a las 

mujeres migrantes centroamericanas con repertorios emocionales negativos como 

el aburrimiento, la preocupación y la ansiedad. Estos sentimientos están muy 

presentes en la cotidianeidad de Alba, quien a raíz del desempleo de siete meses 
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pasaba aburrida, encerrada y preocupada en su apartamento. Sin duda, la falta de 

trabajo es una de las problemáticas más difíciles de afrontar en la cotidianeidad del 

tránsito migratorio en Tapachula. Alba recibía dinero de Frelyn, pero también es 

importante considerar que el trabajo le hacía sentir orgullosa de sí misma; no tener 

en qué ocuparse la mantenía inactiva y preocupada por no poder mantener de mejor 

manera a sus hijos pequeños. Con el tiempo, Alba hizo redes con otras mujeres en 

la unidad donde vivía. Logró encontrar un trabajo y comenzó a orientar sus fuerzas 

en el viaje a Estados Unidos.  

Finalmente, uno de los aprendizajes más significativos de este ejercicio 

etnográfico es que las emociones y los afectos son dispositivos de acción en la 

medida en que logremos ampliar el foco del contexto en el que enmarcan dichas 

tonalidades afectivas. Los actores, la historicidad, las condiciones de vida nos van 

indicando cómo las mujeres migrantes centroamericanas van afrontando su vida 

cotidiana. Son mujeres que nacieron y crecieron luchando, por lo tanto, esos 

aprendizajes fueron acumulando entereza en ellas. Mayra, María José, Alba y Alina 

son muy valientes frente a la trayectoria de violencia que inicia en su lugar de origen, 

se proyecta en el tránsito y sigue reproduciéndose en las sociedades de destino, en 

este caso, Estados Unidos y Coahuila. Para ellas no existen los muros, ni las 

fronteras.  
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5. La agonía de la resolución: emociones y sentimientos vividos durante la 

resolución de la regularización migratoria 

El capítulo final de esta investigación tiene como objetivo analizar las emociones y 

sentimientos vividos durante la resolución de los casos de Mayra y María José sobre 

sus solicitudes de refugio y las resoluciones de Alba y Alina respecto de sus visas 

por razones humanitarias.  

Este capítulo comienza con una caracterización acotada de los permisos de 

legal estancia, pertinentes con la regularización migratoria de las colaboradoras 

etnográficas. Caracterizaré la condición de refugio, la protección complementaria y 

la visa por razones humanitarias con el propósito de reconocer sus diferencias 

jurídico-administrativas y las garantías –en teoría- asociadas a las mismas.  

En la segunda parte de este capítulo, analizaré las emociones y sentimientos 

de Mayra y María José cuando se les notificó la resolución de sus solicitudes de 

refugio. Momentos previos al anuncio de la resolución, Mayra vivió con ansiedad y 

nerviosismo la decisión de COMAR, pero la resolución positiva del trámite le 

provocó una inmensa alegría que anunciaba la apertura de una nueva etapa de su 

vida en México. Por su parte, María José recibió con tristeza la noticia del rechazo 

de su solicitud de refugio, pero desconocía la existencia de la protección 

complementaria. Al siguiente día del rechazo de su solicitud, COMAR le anunció 

que recibiría la figura de la protección complementaria, acontecimiento que volvió a 

animarla, pero la alegría fue momentánea, pues Pedro ya se había ido de 

Tapachula. La noticia de la protección complementaria ocurría en medio de la 

partida de su amado y fortaleció el sentimiento de ansiedad por la urgencia de 

conseguir los recursos económicos para seguir su camino a Estados Unidos.  

Finalizo este capítulo indagando las experiencias emocionales de Alina y Alba 

frente a la resolución y entrega de sus credenciales de visas humanitarias. Las 

narrativas de Alina y Alba muestran los difíciles momentos que vivieron durante la 

última fase de su estancia temporal en Tapachula, a finales del año 2016. A 

principios de diciembre, la COMAR anunció a Alina la negativa a su solicitud de 

refugio. Ella me avisó con tristeza la noticia, pero sabía que era posible el rechazo 
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de su solicitud125, por lo que, meses antes había iniciado los trámites de la visa por 

razones humanitarias con Don Ramón, trámite que salió aprobado un día después 

del rechazo de su solicitud de refugio. Alina estaba contenta porque recibiría pronto 

las credenciales de ella y su hija, por fin se irían del albergue y podrían seguir su 

camino a Estados Unidos. No obstante, este impulso de energía fue abatido por el 

intento de suicidio de uno de sus hijos; ella vivió este proceso con mucho sufrimiento 

pues en un principio él la culpó de haberlo intentando.  

 

5.1 Permisos de legal estancia: refugio, protección complementaria, visa por 
razones humanitarias  
 

A continuación, nos detendremos brevemente en la caracterización de los permisos 

de legal estancia que solo se ajustan a los casos de las cuatro colaboradoras 

etnográficas126. Presento sus definiciones normativas, si entregan o no credenciales 

y las diferencias entre la protección complementaria, el estatus de refugio y 

finalmente, la visa por razones humanitarias.  

 

5.1.1 Refugio 
 
El estatus de refugio está reglamentado en la Ley sobre refugiados, protección 

complementaria y asilo político. Esta ley fue publicada en el año 2011 durante el 

gobierno de Felipe Calderón, pero modificada en el 2014 –en la que se añade el 

asilo político-. En el número II del artículo 13 de esta ley, se establecen las 

características de una persona refugiada atingente al caso de Mayra.  

 

“Que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas 
por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público 
(…)” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley sobre refugiados, protección 
complementaria y asilo político. Consultado: 10 de marzo de 2017).  

                                                        
125 En general la COMAR solo seleccionaba casos en la que se sindicara a los pandilleros como actores 

principales en los relatos de la huida. Por lo tanto, ambas intuíamos que sería rechazada su solicitud de refugio.  
126 Algunos de los trámites migratorios para acreditar la condición de estancia regular en México son: Tarjeta 

de Residente Temporal (TRT), Tarjeta de Residente Permanente (TRP), Tarjeta de Visitante Regional (TVR), 

Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTR), Tarjeta Visitante por Razones Humanitarias (TVRH). 

(Estadísticas Migratorias, Unidad de Políticas Migratorias SEGOB, 2017).  
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Como he referido, el procedimiento de solicitud de refugio dura alrededor de tres o 

cuatro meses como mínimo. Después de su entrada a México, los migrantes 

forzados deben presentar su solicitud ante la COMAR. Desde ese momento los 

solicitantes no pueden ser devueltos a su país de origen. COMAR entrega una 

constancia de inicio del trámite, luego el solicitante debe llenar un cuestionario que 

explica por qué salió del país y es llamado a una entrevista en que debe entregar 

toda la información relevante sobre su huida del país de origen. COMAR estudia el 

caso y otorga una resolución. COMAR tiene 45 días hábiles para estudiar cada caso 

y 10 días más para que informe sobre la resolución. Para comprobar que los 

solicitantes están siguiendo el trámite deben presentarse en las dependencias de 

COMAR una vez por semana y cumplir con diez firmas establecidas para no 

abandonar el proceso de solicitud. Una vez que la persona fue reconocida como 

refugiada comienzan los trámites para otorgarles la Tarjeta de Residencia 

Permanente que tiene una vigencia de cuatro años. No obstante, en el trabajo de 

campo confirmé que la expedición de las credenciales hace parte de otros trámites 

que, pueden demorar al menos otros dos meses, esto último es muy claro en el 

caso de Mayra quien obtuvo sus credenciales en el mes de marzo de 2017.  

Cuando los solicitantes son reconocidos como personas refugiadas, además 

de la regularización migratoria tienen derecho a recibir la oferta de asistencia 

institucional de COMAR que incluye acceso a atención social –aprendizaje del 

idioma, salud, educación y programas de bienestar social-, a la reunificación familiar 

y a los diferentes programas de integración que suponen actividades de 

capacitación e inserción laboral. En el caso de los niños y niñas solicitantes, estos 

deberían tener derecho a la atención integral en materia de salud, educación, 

vivienda, entre otras.  

 

5.1.2 Protección Complementaria 
 
La segunda figura jurídico-administrativa es la Protección Complementaria. Ésta fue 

otorgada a María José. Se trata de un otorgamiento jurídico paralelo al refugio 

establecido en la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. 

Es definida como:  
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“Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido 
como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio 
de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido 
a tortura o penas crueles, inhumanos o degradantes”. (Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Consultado: 10 
de marzo de 2017).   

 
La protección complementaria no otorga credenciales, pero la persona protegida –

en teoría- sí tendría acceso a derechos sociales. Este otorgamiento presenta una 

diferencia sustancial con el estatus de refugio. La persona protegida no puede 

promover la reunificación familiar a menos que su familia migre a México y comience 

el proceso de regularización migratoria. María José recibió el acta de la Protección 

Complementaria, pero paralelamente tramitó la visa por razones humanitarias para 

no sufrir riesgos durante el camino a la frontera norte.  

 Como mencioné previamente, hoy en día para los migrantes en tránsito es 

crucial obtener documentos de legal estancia por tres razones principales: en primer 

lugar, para evitar riesgos durante el viaje, en segundo, es la única manera de poder 

conseguir un trabajo formal –de lo contrario se ven forzados a incorporarse en 

rubros informales- y en tercer lugar, para impedir que sean deportados a sus países 

de origen. Sin embargo, tras los documentos de legal estancia hay otra serie de 

significados importantes. Los documentos definen la visibilidad de las personas, es 

decir, desplazan al plano normativo su existencia como sujetos de derechos. 

Nicholas De Genova (2002) demuestra lo anterior desmenuzando la producción de 

la migración ilegal en Estados Unidos, técnica disciplinaria que normativiza la 

existencia de la persona, a través de sus documentos de legal estancia. La 

dicotomía migración legal-ilegal define entonces la visibilidad-invisibilidad de los 

sujetos. De Genova retoma a Coutin para proponer que la migración indocumentada 

puede conducir a una muerte social. “El espacio social de la ilegalidad es un 

borrador legal de la persona –un espacio de invisibilidad forzada, exclusión, 

subyugación y represión” (De Genova, 2002:427). Mirando a la migración forzada 

centroamericana, la importancia de las credenciales no sólo persigue fines 

prácticos, sino que también define la posición social que pueden ocupar de las y los 

migrantes en el país receptor. Esto último queda claro en el caso de Mayra y María 
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José quienes deseaban ser reconocidas como personas refugiadas debido a las 

condiciones de violencia de las que salieron en sus países de origen.  

 

5.1.3 Visa por razones humanitarias  
 
Finalmente revisaremos la visa por razones humanitarias que fue concedida a Alba 

y Alina. Esta visa –implementada desde el año 2011- fue el resultado de la presión 

que ejercieron las organizaciones de defensa de los derechos humanos de 

personas migrantes, el mundo académico y las activistas promigrante a la 

administración de Felipe Calderón. Es un permiso de residencia temporal que se 

otorga bajo la condición de visitante temporal por razones humanitarias. Lo concede 

el Estado mexicano para personas extranjeras: 1) víctimas de catástrofe natural o 

violencia, cuya vida o integridad se encuentre en peligro, 2) por haber sido víctima 

de algún daño en territorio mexicano, 3) por ser niña, niño o joven no acompañado, 

y 4) se les concede a quienes estén solicitando asilo político, refugio o protección 

complementaria, mientras se resuelve su situación migratoria. La visa humanitaria 

tiene una duración máxima de un año (página web: 

http://www.gob.mx/tramites/ficha/visa-por-razones-humanitarias/INM74. 

Consultado: 10 de marzo de 2017). La visa por razones humanitarias otorga una 

credencial con un año de validez. Según constaté durante el trabajo de campo, hoy 

en día la visa humanitaria es una de las vías más empleadas y prácticas para 

acelerar la estancia legal de los migrantes en tránsito, lo que a su vez permite 

descongestionar los flujos migratorios en la frontera sur.  

 En síntesis, el refugio, la protección complementaria y la visa por razones 

humanitarias son los permisos de legal estancia más importantes para las y los 

migrantes en tránsito por Tapachula. Sin duda, el refugio es el estatus migratorio 

más íntegro desde el punto de vista de los derechos sociales que se podrían ejercer 

con este reconocimiento. No obstante, hay una gran brecha entre la teoría y la 

puesta en práctica de los derechos asociados a esta condición. Esto último es claro 

en la narrativa de Mayra, quien una vez reconocida como persona refugiada fue 

objeto de amenazas por las pandillas y sus condiciones de vida sólo mejoraron 

después de ejercer presión al ACNUR para solicitar su reasentamiento a Saltillo, 

http://www.gob.mx/tramites/ficha/visa-por-razones-humanitarias/INM74
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estado de Coahuila. Por su parte, la protección complementaria constituye una vía 

alternativa para los solicitantes que fueron rechazados. No obstante, es una figura 

poco conocida, ambigua y comprobable, únicamente a través de un acta que en la 

práctica no tiene validez. Finalmente, la visa por razones humanitarias es el recurso 

más expedito para resolver la estancia legal durante el tránsito migratorio. Además 

es la única opción que les resta a las y los migrantes que no obtuvieron la protección 

complementaria ni el refugio para comprobar su legal estancia en México.  

 Desde un principio sostengo que los documentos de legal estancia no 

aseguran la inclusión social de las y los migrantes, mucho menos la protección 

complementaria y la visa por razones humanitarias. Aun costándole bastante 

esfuerzo a las organizaciones, a los activistas y al mundo académico la modificación 

de la ley para incluir estos permisos, parecen medidas paliativas e insuficientes 

frente al fenómeno global del refugio donde el Estado mexicano no se reconoce 

como sociedad de acogida. Sin embargo, es necesario reconocer la importancia 

que adquieren estas otras vías jurídico-administrativas en el marco de la migración 

centroamericana en tránsito por México, pues de cierta manera responden al 

legítimo derecho de los migrantes que no desean asentarse en México.  

 

5.2 “Estamos tensas esperando”: emociones ante la resolución de la solicitud 

del refugio 

 

Identifiqué que la resolución de sus casos representa el punto climax en su estancia 

temporal en Tapachula. Es el principio del fin de su paso por la frontera sur para 

lanzarse a la frontera norte u otros estados mexicanos, pero la resolución de sus 

casos ocurre en un contexto muy particular para los flujos migratorios en la frontera 

sur; la noche del 8 de noviembre de 2016, Donald Trump salió electo presidente de 

Estados Unidos. Este acontecimiento trae consigo una atmósfera de incertidumbre 

para las y los migrantes en tránsito varados en Tapachula, ante el desconocimiento 

del rumbo que adoptarían las políticas migratorias en Estados Unidos. Su elección 

imprime presión a sus expectativas de cruzar antes de que asumiera el cargo en el 

mes de enero de 2017. Esto significa que la resolución de su regularización 
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migratoria es vivida como una experiencia doblemente estresante, porque no sólo 

debían lidiar con la odisea de la llegada a la frontera norte, sino con la incertidumbre 

de su destino estando allá.  

El día que realizamos el taller de línea de tiempo, presenté a Mayra y Alina. 

Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria migratoria a Tapachula, les 

pregunté cómo les iba con los trámites. Ambas compartían la tensión de la espera 

por la resolución. Este nerviosismo no responde a casos aislados, por el contrario, 

es una sensación generalizada entre los migrantes que indica la importancia de los 

significados atribuidos a los documentos, pues de las credenciales depende gran 

parte de sus planes a futuro. La respuesta de sus solicitudes las mantiene en una 

agonía persistente que sólo se transforma después de ser informadas sobre la 

resolución de sus casos.  

 

“Alina: Aparte que estamos tensas esperando el momento de que nos digan. 
  
Mayra: La resolución. 
 
Alina: De que ya nos dieron la resolución, que tenemos que ir a huellar a Migración, estamos 
en esa espera, pasamos tensas. Estamos siempre con la preocupación, esperando, pero ahí 
vamos, llevándola, poco a poco tratando de sentirnos un poco mejor, despejar la mente un 
poco saliendo, porque si estamos todo el día metidas ahí [en el albergue] es más frustrante, 
que nos puede llevar al colapso. Hay que relajarnos un poco para esperar que llegue el 
momento que tanto estamos esperando pues, porque no queda de otra que esperar127.  
 
Mayra: Que esperar, exacto.  
 
Macarena: Ustedes tres están esperando lo mismo, están solicitando su documento para estar 
aquí tranquilas, es una espera que hay que ir trabajando, ¿verdad? 
 
Alina: El estado de ánimo. 
 
Mayra: El apetito disminuye o el aparato digestivo tarda en digerir y uno engorda o enflaca.  
 
Alina: Ay no sé, he bajado [de peso] mucho, mucho he bajado.  
 
Mayra: Es de la misma presión que tiene pues, porque estar esperando y que no sabe si le va 
a salir negativo, y dice, “y si no me sale y ¿qué hago con mis hijos? ¿cómo voy a hacer?” y 
volver de nuevo otra vez de nuevo. El problema no es esperar, el problema es que no hay una 
manera de cómo sacar a nuestras familias adelante sin documentos. Aquí nos exigen 
documentos. Yo le cuento a Macarena que sin la credencial sin que yo sea mexicana no me 
dan trabajo.  
 

                                                        
127 Alina habla en plural pues en esta conversación también estaba presente doña Blanca, una mujer salvadoreña 

que igualmente vivía en el albergue Todo por ellos A.C.  
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Alina: Y si uno le dan trabajo, no le pagan lo que es. Se aprovechan de la situación y quieren 
pagar lo que ellos [empleadores] quieren” (conversación de Alina y Mayra, 24 de noviembre 
2016).   

 
Desde el punto de vista de las emociones, los sentimientos y el cuerpo, la espera 

de la resolución es un proceso tremendamente tenso y estresante para las mujeres 

migrantes. Siguiendo a Ariza, las emociones no son aprenhensibles directamente 

(Ariza, 2016:293). No obstante, éstas se expresan en indicios o señales corporales, 

físicos, gestuales, etcétera. Mientras Alina afirma que la espera de su solicitud ha 

transformado su estado de ánimo, Mayra pone énfasis en las transformaciones de 

su sistema digestivo. En este sentido, la ansiedad es un sentir difícil de gestionar 

porque es la combinación de varias emociones128 al mismo tiempo. La narrativa de 

Mayra nos indica que la obtención de las credenciales está directamente 

relacionada con sus expectativas a futuro, de ahí el carácter anticipatorio de la 

ansiedad. Y Alina refiere que las credenciales son fundamentales para conseguir un 

trabajo, una necesidad vital para las y los migrantes en México. 

En el caso de Mayra –la única a la que no le interesaba viajar a Estados 

Unidos-, el reconocimiento de refugio le otorgaría la posibilidad de acceder a 

mejores condiciones de vida. En cuanto a María José, Alba y Alina, la obtención del 

estatus migratorio legal significaba poder circular libremente dentro del territorio 

mexicano para poder llegar a Estados Unidos. En los siguientes incisos, 

exploraremos las emociones y sentimientos de las cuatro colaboradoras 

etnográficas del momento más significativo de la regularización migratoria: la 

resolución de sus casos.  

 

5.2.1 Mayra: “estar esperando para el no, es muy fuerte” 
 

“Mayra: Ya mañana tenemos nosotros la resolución, mañana es. No deja de darme nervios. 
Me ha dado como indigestión de lo mismo porque me da miedo. Si sale que no “¿qué vamos 
a hacer?” me dice él [su pareja]”. (conversación con Mayra el 23 de noviembre de 2016).  

 

                                                        
128 El autor precisa que la ansiedad es la combinación de algunas emociones primarias. Tenhouten organiza las 

emociones primarias en cuatro pares: aceptación y disgusto, alegría y tristeza, rabia y miedo, expectativa y 

sorpresa (Tenhouten, 2007:14). Sobre la ansiedad recupera a Izard (1972) para proponer que la ansiedad puede 

ser la combinación de miedo, angustia y expectativa como una emoción anticipatoria (Tenhouten, 2007:97), 

todas directamente relacionadas con el sistema nervioso. 
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Esta conversación ocurrió un día antes de que Mayra obtuviera la resolución de su 

solicitud. A medida que nos fuimos conociendo percibí que es muy lúcida para 

conectarse con sus emociones, sentimientos y afectos. En sus gestos, su tono de 

voz, su cuerpo. El día antes de la resolución era miércoles, así que Mayra, Hiroko129 

y yo nos encontramos en el espacio de mujeres. En la plática le preguntamos a 

Mayra cómo se sentía el día previo a la resolución. La noté muy expectante, con 

sus ojos muy abiertos, el cuerpo eléctrico. A diferencia de la plática que sostuvieron 

con Alina –y que refiero en la apertura de este capítulo-, Mayra narró que sentía 

miedo ante el rechazo del estatus de refugiada.  

 La frontera entre el miedo y la ansiedad es muy sutil. La diferencia está dada 

nuevamente por el contexto. Aunque ambas emociones son anticipatorias, la 

ansiedad todavía guarda un dejo de expectativa, mientras el miedo está inclinado 

por una posibilidad negativa. Mayra también refiere que la espera es una situación 

que las obliga a estar bajo presión, de ahí que experimente ansiedad por la 

respuesta y miedo ante la negativa. En este caso el miedo significaba que ella y su 

familia estarían nuevamente en una situación de vulnerabilidad y desprotección. A 

diferencia del miedo de las pandillas, aquí la amenaza es estar a la deriva.  

Al día siguiente nos reunimos con Mayra en COMAR. Tenía cita a las seis de 

la tarde para que les informaran sobre la resolución. Carlos era el titular del caso, 

entonces cuando Hiroko y yo llegamos a las oficinas, él ya estaba dentro esperando 

su turno. Cuando llegamos ya era de noche. Mayra estaba sentada en la banqueta 

junto a sus hijos Carlos y Ovidio. Después llegó Denis, pareja de Mimí una vecina 

de Mayra que también migró de San Rafael Cedros junto a sus dos hijos pequeños. 

Él cuidaba a los hijos de Mimí, mientras ella esperaba la resolución al igual que 

Carlos. 

Los solicitantes son llamados uno a uno. El ambiente estaba muy movido. 

Fuera de COMAR estaban esperando los familiares para esperar la resolución. 

Estaba lleno de mamás, papás y niños pequeños. Unos vociferaban a otros que 

entraran. Mayra y Denis se turnaban para observar a los niños y niñas que jugaban 

                                                        
129 Quien es tutora de esta investigación y me acompañó en una breve estancia de campo en Tapachula a fines 

del mes de noviembre de 2016. 
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entre todos. Mayra conocía a muchos de los migrantes que fueron a recibir la 

resolución, así que aprovechaba preguntarles cómo les fue y ello aumentaba su 

nerviosismo.  

  Después de cierto tiempo yo también estaba nerviosa y comenzamos a 

reírnos de cualquier cosa para relajarnos.  Se le podía oír suspirar recurrentemente 

a Mayra y nos dice: “es una gran agonía la que se siente”.  

“Macarena: A qué hora llegaste, ¿a las 6 en punto? 
 
Mayra: es que la combi se tardó un mundo, ¡ay yo no sé!” (grita: “Carlos [su hijo] para allá no”). 
Sí, mire, venía parando, parando y parando, como una hora se hizo desde mi casa hasta aquí. 
Mire que me daban ganas que le salieran alas a la combi, me sentía desesperada. Como la 
canción de la Paulina ¡desesperada! (canta). Sí, sí, sí, así me siento yo (se ríe). Ay no, 
tremendo…¿(preguntándome a mí y Hiroko) y ustedes?”  

 
Los nervios y la desesperación hacen parte de un mismo correlato en torno al 

momento de recibir la resolución de la solicitud de refugio. El nerviosismo se 

encarna a través del sudor frío, las pupilas dilatadas, hablar aceleradamente, el 

aumento de los latidos del corazón, entre otras. El nerviosismo es una proyección 

de la incertidumbre que enfrenta al cuerpo en una situación límite, intensa. En este 

sentido, la agonía a la que se refiere Mayra es una metáfora de esta sensación 

intensa en el cuerpo.  

 “Mayra: Se siente, está en una actitud tensa…es que se siente. Imagínese que luego le dicen, 
porque hay muchos que le dicen que “no” y estar esperando para el no, es muy fuerte. En la 
tarde es de resolución y en el transcurso del día fue de entrevistas con la gente de COMAR, 
pero igual temprano estaba solo, o sea, hubieran hecho mejor que los que ya estaban, 
pudieran pasarlos para ir avanzando.  
 
Hiroko: ¿Cuántas veces has venido acá, antes de firmar? 
 
Mayra: La primera fue cuando nos dieron la cita, la segunda a llenar el formulario y ya después 
que lo llamaron la tercera para la entrevista y hoy para la resolución, 4 veces. 
 
Hiroko: Y después de entrevista, para resolución…  
 
Mayra: ¡Siéntese Ovidio por favor! Ahorita ando bien arreglada.  
(Los niños tienen hambre…) 
 
Denis: Ya salieron. Ya salieron esos dos. 
  
Mayra: Ya vienen iihhh (inhala profundo) ¡Santo Dios bendito! 
 
Hiroko: ¿Ya conoces a todos acá? 
 
Mayra: Es que aquí somos todos conocidos. Casi los que están allá adentro, casi todos nos 
conocemos.  
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Denis: Es que como estuvimos en el hotel en la misma fecha, llegamos en el mismo hotel es 
como un albergue, ¿verdá? Entonces ahí nos conocimos todos.  
 
Mayra: Ahí nos conocimos todos, es como una bolita y ahí pues, que todos con todos y que 
todos contándonos y que todos conociéndonos. Ya después cada uno en lo suyo, otros por 
allá, como por ejemplo, María José, ella, él también llegó.  
 
Hiroko: Ya van a ser las 7:30.  
 
Mayra: Mi esposo vino a las cinco. Pues fíjese para la resolución nada más es para que le 
digan sí o no, (se apareció Carlos) él es mi esposo.  
 
Carlos: Quería ver nomás (todavía no lo llamaban).  
 
Mayra: Es que me da más nervio cuando lo veo. Él también está nervioso dice que de los 
puros nervios agarra la platicona.  
 
Hiroko: O sea que cada quien tiene sus recursos.  
 
Denis: En la combi veníamos diciendo se tardó más que nunca, largo se hizo el viaje.  
 
Hiroko: ¿O se tardó mucho o nada más lo sintieron así por los nervios?  
 
Mayra: Pues sí, pues nos decomisan la hoja que tenemos temporal, esa la entregamos y nos 
quitan esa y nos dan otra, pero si es negativo nos quitan esa y nos dejan sin nada. 
(conversación con Mayra, 26 de noviembre de 2016).  

 
Todas las personas solicitantes reciben una constancia que da cuenta de que 

iniciaron el proceso de solicitud de refugio. Éste es el único documento que acredita 

el ingreso de sus casos ante la COMAR y, por lo tanto, no pueden ser devueltos a 

sus países de origen. Cuando Mayra se refiere a que “nos dejan sin nada” se refiere 

al miedo que le produce el rechazo a su solicitud, porque implicaría volver a la 

desprotección y exposición a situaciones de riesgo para ella y su familia.  

 Esto permite afirmar que el proceso de regularización migratoria es mucho 

más importante de lo que parece, dado que para las personas migrantes el 

reconocimiento del refugio y la obtención de las credenciales implica visibilidad 

social, aminorar los riesgos de deportabilidad, y también disminuir las desventajas 

económicas, sociales y políticas a las que están expuestos las personas sin 

documentos de legal estancia. Actualmente en Tapachula, es prácticamente 

imposible intentar construir una vida cotidiana digna sin permisos de legal estancia. 

Si el día a día ya es complicado para los locales que tienen sus permisos de legal 

estancia, para los migrantes que huyeron bajo amenaza de muerte y que no han 
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regularizado su situación migratoria se resiente con fuerza la violencia institucional 

y estructural.  

 Después de que Carlos esperó durante más de dos horas, salió a la calle 

donde estábamos esperándolo. Apenas lo vio, Mayra abrió los ojos y fue la única 

que habló: “¿qué te dijeron?”. Un rotundo silencio condensó el momento más tenso 

de la resolución. Con el tiempo había percibido y comprendido que Carlos es 

bastante callado, de temperamento fuerte y no es muy expresivo ni discursiva ni 

corporalmente. Respondió en voz baja: “que sí”. Mayra salió corriendo a abrazarlo, 

le dio un beso y soltó algunas lágrimas. Después vinieron los abrazos colectivos. 

Mayra me abrazó fuerte y sonrió, ella estaba muy contenta. Su corazón latía 

aceleradamente, pero ahora de alegría.  

 A lo largo de este capítulo, veremos que las emociones o sentimientos 

asociados a la resolución son momentáneos. En el caso de Mayra, la incertidumbre 

sobre lo que sigue después de la obtención del refugio y el dolor siempre persistente 

de la separación familiar –porque tres de sus hijos estaban lejos de ella- hacían de 

la alegría, un sentimiento efímero. La condición de refugio suponía que ella y su 

familia dejarían de ser migrantes indocumentados, para pasar a ser personas 

protegidas por el Estado mexicano. En realidad, Mayra nunca sintió tal protección 

en Tapachula, pues aún reconocida como refugiada seguían las amenazas de las 

pandillas. No obstante, la alegría que sintió al momento de la resolución cristalizó 

una suerte de alivio porque sería residente mexicana y podría acceder a una serie 

de derechos130, pero también esta noticia tenía otro sentido; constituyó un impulso 

renovador para seguir adelante con su proyecto migratorio. Entre tantos episodios 

desfavorables, aunque la alegría fue momentánea le inyectó energía para seguir 

adelante131.  

                                                        
130 Mayra estaba permanentemente preocupada por encontrar los medios para traer a sus hijas. Con la condición 
de refugio creía que podía promover la reunificación familiar, pero esto tampoco fue posible en Tapachula.  
131 El atributo de la potencia de la alegría y los repertorios positivos son claros en el pensamiento de Baruj 

Spinoza (2007). Este filósofo de origen judeo-holandés creía que la esencia humana tiene alma y que alma es 

la idea de cuerpo. A diferencia de Descartes, para Spinoza el alma y el cuerpo son dos expresiones de lo mismo. 

Lo central en la propuesta de Spinoza es que hay tres afectos primarios: la alegría, la tristeza y el deseo. La 

alegría, es un afecto que aumenta nuestra potencia de obrar (Spinoza, 2007:133), pero ello sólo es posible en 

tanto se produce un encuentro –una afección- con otros cuerpos. Para Spinoza la influencia externa es 

fundamental para alcanzar la felicidad y por tanto la perfección. Para Baruj Spinoza la potencia es una fuerza 

esencial, una energía. La obra de este filósofo es tan compleja y revolucionaria para su época que la alegría 
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 La resolución positiva sobre el otorgamiento de refugio para Mayra y su familia 

nos puso contentas a mí y a Hiroko. También yo grité de la alegría hasta que Carlos 

señaló que nos cruzáramos a la acera de enfrente. Ahí con un tono de voz bajo nos 

pidió que no fuéramos tan efusivas. Entre nosotros había una mezcla de alegría, 

culpa y vergüenza. En parte Carlos tenía razón, pues la COMAR estaba llena de 

familias y personas que esperaban la resolución de sus solicitudes. No es bien visto 

alardear la alegría en una situación donde el contraste entre la alegría y la tristeza, 

la ilusión y desilusión es muy tajante.  

 Después de la resolución, Mayra y su familia debían entrar en el proceso de 

trámite de las credenciales. La expedición de las tarjetas es otro trámite burocrático 

que demora un buen tiempo. De todas las mujeres que participan de esta 

investigación, Mayra es la única que se quedó en Tapachula hasta marzo de 2017. 

Ella y su familia obtuvo su credencial en el mes de febrero de este año. Durante ese 

período en Tapachula Mayra trabajó en una panadería que quedaba cerca de su 

casa, y Carlos aún trabajaba en la carnicería. A fines del año 2016, su máxima 

preocupación era que sus hijas, Ximena y América, aún estaban con su padre. 

Mayra nunca había estado lejos de ellas y la experiencia de la separación familiar 

era el origen de un dolor persistente. Mayra estaba pensando trasladarse a otros 

estados mexicanos para estar cerca de sus hijas, pero la falta de redes de apoyo y 

dinero imposibilitaron que pudieran trasladarse.  

 En el mes de marzo de 2017 Mayra fue perseguida por unos pandilleros; éstos 

le rasguñaron el cuello y preguntaron por Carlos. Los mareros sabían que Mayra y 

su familia residían en Tapachula. Volvió a vivir el miedo, no salieron de la casa; 

Mayra dejó de ir a la panadería y Carlos a su trabajo. Ella denunció en la Fiscalía 

de Delitos contra el Migrante, pero la denuncia no tuvo ningún efecto; lo máximo 

que pudo hacer es constatar la situación. Mayra informó a ACNUR y en el marco de 

un plan piloto para la inclusión de personas refugiadas en México se trasladaron a 

la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde residen hasta el día de hoy.  

                                                        
cristaliza el aumento de la potencia de obrar y eso sólo es posible en el encuentro con otros cuerpos. De Spinoza 

podemos recuperar la fuerza de obrar de las emociones, aun cuando la alegría duró poco para Mayra, no cabe 

duda que fue una inyección de energía para seguir luchando.  
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 Finalmente quisiera redondear algunas ideas en torno a las emociones y 

sentimientos implicados en la resolución del caso de Mayra. Como vimos, 

momentos antes de la respuesta al otorgamiento del refugio, se entremezclan la 

ansiedad y el miedo. La primera parece ser una emoción recurrente entre las y los 

migrantes que solicitan refugio y la segunda –también muy frecuente en quienes 

esperan la resolución- les enfrenta a la posibilidad de mantenerse invisibles, de 

conseguir trabajo sólo en el ámbito informal, entre otras.  

 La alegría de la resolución trajo un nuevo impulso para Mayra, aunque no 

obtuvieron las credenciales hasta dos o tres meses después –lo que implicaba que 

aún eran migrantes sin documentos- ,Mayra consiguió un trabajo esporádico en una 

panadería, lo que la distraía de las preocupaciones cotidianas. Hasta que terminó 

el trabajo de campo ella estaba tranquila porque ser reconocida como refugiada era 

un peso menos, pero seguía muy preocupada por la distancia y el poco contacto 

con sus hijas. Su estancia en Tapachula terminó después de que los pandilleros 

volvieron a amenazarla. Mayra revivió el miedo y nuevamente por algunos días 

estuvieron encerrados en casa por temor a encontrarse a los pandillos132. Entonces 

decidió presionar a ACNUR para que la trasladaran y así fue.  

 

5.2.2 María José: “estoy que ya no aguanto” 
 
María José obtuvo la Protección Complementaria, un status jurídico paralelo al 

refugio, pero que no otorga credenciales. Así que paralelamente María José ingresó 

su documentación para la visa humanitaria en el CDH Fray Matías. Ambos 

documentos le permitirían regularizar su situación migratoria y seguir su viaje hacia 

Estados Unidos. Como era habitual, los días miércoles nos reuníamos en el espacio 

frente al Parque Hidalgo. El 9 de noviembre iban a anunciarle la resolución a María 

José, y ahí estuve esperándola, pero no llegó. En la noche pude conversar con ella 

                                                        
132 En el relato de Mayra llama la atención que la segunda vez que recibieron amenazas volvieron a encerrarse. 

Esto es un indicio de que hay un vínculo entre la gestión del miedo y el encierro. La intención de la violencia 

de las pandillas es coartar espacios de sociabilización, por ello el encierro es una forma de intimidación asociada 

al miedo. Debemos leer el encierro de Mayra y su familia no propiamente como una estrategia de resistencia, 

sino como una forma de intimidación que pretende descomponer su vida cotidiana y aislarla de la sociedad.  
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y no había ido al espacio porque se sentía triste; COMAR le había anunciado ese 

día que su solicitud de refugio fue rechazada.  

La tristeza que siente una persona cuya solicitud de refugio es rechazada a 

pesar de que salió huyendo de su país por las amenazas de muerte, pone en 

evidencia que la regularización migratoria es fundamental para lograr sentirse 

segura, protegida y reconocida como existente por la sociedad. El rechazo de la 

solicitud no solo desacredita la verdad de la persona que ha sido amenazada de 

muerte, sino que la ubica en la clandestinidad. Para una persona como María José, 

que salió huyendo, no ser reconocida como refugiada coarta sus posibilidades para 

moverse segura hacia Estados Unidos, pero también la coloca en una situación de 

inferioridad respecto de una sociedad receptora que determina la visibilidad de los 

sujetos, según sus permisos de legal estancia.  

Al siguiente día la llamaron de COMAR para decirle que le habían otorgado la 

protección complementaria y que debía presentarse en las oficinas para que le 

informaran sobre su resolución. María José pasó de la tristeza a la alegría cuando 

supo que le habían dado la protección. Recibió el Acta provisoria de su Protección 

Complementaria.  

 La vida de María José en Tapachula fue bastante ajetreada. Los migrantes 

tienen que hacer un sin número de trámites y sortear sus necesidades básicas del 

día a día como pueden. En este sentido, también generan estrategias para extender 

el uso de la ayuda humanitaria. Estábamos reunidas en el espacio, cuando María 

José recibió un llamado telefónico de ACNUR. Ella ya había sido informada sobre 

la resolución de su solicitud, pero omitió la información para recibir la tarjeta de 

alimentos133. 

“María José: En estos días me van a dar la resolución, creo que mañana (…) Pero me hicieron 
la entrevista antes de los 45 días hábiles. Sí mañana, mañana hay que ir allá a ACNUR, 
¿verdad? Sí mañana 17. Ok…bueno [corta la llamada]. (Se dirige a Pedro y a mí) De ACNUR 
era.  
 
Macarena: ¿Qué pasó?  
 
María José: Me preguntan si ya tuve la resolución de COMAR.  
 

                                                        
133 Ésta es otra ayuda que provee ACNUR a las personas solicitantes. Es una tarjeta del supermercado Chedraui 

para comprar alimentos. El dinero estimado es avaluado según cada caso y se entrega una vez al mes para hacer 

compra de despensa.  
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Macarena: ¿Y qué les dijiste? 
 
María José: Yo les dije que no, porque según dicen que cuando uno dice que sí, ya no le dan 
la ayuda a uno. Sí porque mañana ya nos toca que nos den la ayuda de la tarjeta. Yo le digo 
ya mañana “sí ya estuvo, ya me la dieron”. Yo les dije que mañana también iba ir a COMAR.  
 
Macarena: ¿Vas a COMAR mañana? 
 
María José: Ay mañana tengo que ir a COMAR, tengo que ir a Migración, tengo que ir a 
ACNUR.  
 
Pedro: Ese es otro problema aquí. Si recibíamos la ayuda de ACNUR, pero ahora que nos 
cortan eso y yo sin trabajo y vendiendo chicles no creo poder pagar una casa aquí. Además, 
aquí hay pandilleros, lo que acaban de llegar que, de hecho, algunos están pidiendo refugio, 
imagínese qué cosas. A ellos sí les dan y a otras personas no, y todas esas cosas son las que 
lo matan a uno, que caiga así, como que se deprima” (conversación, 9 de noviembre de 2016).  

 
La ayuda humanitaria de ACNUR es fundamental para complementar los magros 

ingresos económicos de las ventas. La migración forzada en los países de origen 

del TNC empujó a una situación de urgencia en la frontera suroccidental que, 

sumada a la precarización del trabajo y la vida en Tapachula, produce una alta 

dependencia económica de los migrantes a la ayuda humanitaria de ACNUR. Todas 

las mujeres que participan de esta investigación fueron solicitantes de refugio y con 

ello recibieron la ayuda de ACNUR134. Todas realizaron diferentes acciones para 

alargar lo más posible la ayuda humanitaria que recibían. En el contexto de las 

escuetas condiciones de vida que ofrece Tapachula, esa ayuda era fundamental 

para subsistir. Dijeron que no habían recibido la resolución, falsificaron firmas y 

hablaron con conocidos para que aceptaran hacerse pasar por dueños de los 

inmuebles y cobrar el dinero de la renta, etcétera. 

Esta situación de crisis en la frontera suroccidental, no solo es difícil por las 

condiciones estructurales que enmarcan la migración forzada, sino también por un 

escenario complejo a nivel local; estando en Tapachula las personas solicitantes 

conviven con los perpetradores de violencia. El aumento exponencial de las 

solicitudes de refugio durante el último período del año 2016 hace confuso el 

escenario entre quienes son refugiados y pandilleros. La posición de ACNUR es 

que todas las personas -sin mirar a quien- tienen derecho a solicitar refugio.  

                                                        
134 En general, estas ayudas no superaban los 800 pesos.  
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El 30 de noviembre María José recibió su credencial de visa humanitaria. Ese 

día conversábamos sobre sus proyectos a futuro. Con la credencial en mano María 

José ya estaba proyectando la partida de Tapachula.  

“Macarena: A ver tu tarjeta. ¿Cómo te sientes? 
 
María José: Ah contenta, bien contenta. Ay, ahorita ya solo me queda conseguir para el pasaje 
y me voy.  
 
Macarena: ¿Te vas a ir sola? 
 
María José: Sí pues no tengo con quien irme. (…) pero no sé qué hacer con él (Pedro). De 
todas maneras, ya se va a ir, igual yo ya me voy a ir. 
 
Macarena: ¿Cuándo se va? 
 
María José: No sé, pero yo creo que se va a esperar esta semana todavía, se va a estar unos 
días más aquí. Ah pues no te he contado. Me hicieron otra propuesta en ACNUR. 
 
Macarena: ¿De qué?  
 
María José: Pues me dijeron así que pues me hablaron de un tercer asentamiento. 
 
Macarena: ¿Cómo es eso? 
 
María José: Pues es así digamos que como yo tengo mi asentamiento en El Salvador y ya hoy 
que me dieron el refugio aquí en México en segundo asentamiento, y viene el tercer 
asentamiento que es de Estados Unidos, y que yo le vuelvo a platicar de mi historia lo que a 
mí me pasó en El Salvador y todo o sea todo lo que me ha transcurrido y si tengo problemas 
aquí en México, entonces vienen ellos y me hacen otra entrevista y lo mandan otra vez a 
Estados Unidos. 
 
Macarena: ¿Por qué, qué problemas tienes? 
 
María José: Ah pues con los mareros. Los que me pegaron en El Salvador hay unos que ya 
andan aquí. 
 
Macarena: Los que te amenazaron, ¿verdad? 
 
María José: Sí. 
 
Macarena: ¿En el parque Bicentenario? 
 
María José: Ajá. Pues es que como te digo estoy pensando en eso, de la propuesta que me 
hicieron, o sea me quedaría unos días esperando a él, porque va a subir y estando allá voy a 
ir a la Basílica de Guadalupe, como que nos vamos a encontrar allá también. 
 
Macarena: Oye, ¿cómo te vas a ir el sábado? 
 
María José: Pues no sé, no sé cómo le voy a hacer ahorita, ¿y será que es cierto que en el 
D.F. cobran por andar vendiendo siempre los ambulantes? 
 
Macarena: No, está lleno de gente que vende. (conversación con María José, 30 de noviembre 
de 2016). 
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De la narrativa de María José podemos inferir al menos tres ideas sobre los sentidos 

que atribuye a la entrega de su credencial. En primer lugar, con la tarjeta en sus 

manos existe la posibilidad real de seguir camino al norte, aunque todavía debía 

conseguir el dinero –otro gran obstáculo para las y los migrantes en tránsito-, la 

credencial proyecta a María José un paso más allá en el viaje y traza la distancia 

con Tapachula. La entrega de las credenciales la hace sentir contenta, renueva sus 

ganas de seguir adelante. En este sentido, la alegría es proyectiva y aparece como 

un motor que guía su anhelo para seguir camino a Estados Unidos. Con la tarjeta 

ya no hay vuelta atrás, no hay retroceso, ni posibilidades de estancarse.  

De su narrativa entendemos que Tapachula no es un lugar del todo seguro 

para quienes salen huyendo de las pandillas desde los países del TNC, mucho 

menos para las disidencias sexuales. La violencia contra las mujeres, los cuerpos 

feminizados y disidentes se perpetúa en la frontera sur, de ahí que ACNUR 

propusiera a María José un tercer reasentamiento. Ella meditó unos días esta 

opción, pero finalmente no la tomó pues la organización tampoco aseguraba 

completamente que obtendría el estatus de refugiada en Estados Unidos.  

Y finamente, como fue constante en la narrativa de María José, Pedro también 

orientaba sus planes a futuro. A diferencia de los vínculos pasajeros que se 

producen durante la estancia temporal135, María José creía –y todavía cree- que su 

vínculo con Pedro puede ser duradero. Los días seguían pasando, se acercaba la 

partida de Pedro a Estados Unidos y María José comenzó a estar ansiosa porque 

no lograba reunir el dinero para irse de Tapachula.  

                                                        
135 ¿Cómo se maneja el apego y el desapego en las relaciones afectivas en el contexto de la transitoriedad? El 

estado de la transitoriedad es tan ambiguo que las relaciones sociales entre migrantes se sostienen en el tiempo 
presente, única certeza como una experiencia compartida. Nadie sabe qué sucederá después. La relación entre 

ambos marcada por la estancia temporal en Tapachula permite reflexionar en torno a otras relaciones sociales 

y afectivas que se escapan de modos de vida más estables. Estas redes son claves para sobrellevar la vida 

cotidiana durante transitoriedad, pero saben que no son vínculos necesariamente perecederos. Las y los 

migrantes en tránsito viven el día, de ahí que el tiempo presente sea una experiencia colectiva donde todos crean 

estrategias para subsistir. Sin embargo, esto no significa que ellos no tengan un plan de futuro. Si escuchamos 

sus proyecciones del futuro, cada quien tiene su propio sueño, sus propias aspiraciones. De esta manera, las 

percepciones en torno al tiempo son cruciales para guiar el análisis sobre las relaciones sociales tejidas en 

contextos de transitoriedad.  
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La tensión alcanzó su punto máximo cuando en la madrugada del 4 de 

diciembre sufrió un violento asalto; le robaron su caja con absolutamente todo lo 

que tenía dentro, celular, el dinero de las ganancias del día, el acta de la protección 

complementaria y la visa por razones humanitarias que le habían entregado unas 

semanas antes. Lo perdió todo. Éste fue un golpe duro para María José. Debió 

comenzar todos sus trámites de nuevo. Y por esos días Pedro estaba pensando en 

irse. Apenas pudo se acercó al CDH Fray Matías -dónde era muy conocida136- para 

volver a tramitar la visa humanitaria, e hizo la denuncia en la Fiscalía de Delitos 

Contra Migrantes. Pedro decidió regalarle su caja de dulces porque ya se iba.  

El 7 de diciembre nos vimos en las oficinas de Migración. Estuvimos largo rato 

compartiendo en las banquetas fuera de la sala de espera del INM. Ahí me comentó 

que la noche anterior se había fallecido un tío que ella quería mucho en El Salvador. 

La noté triste, sus ojos cabizbajos, sin brillo, su postura corporal menos erguida. 

Debía comenzar de nuevo con sus trámites. La muerte de su tío la marcó 

profundamente y Pedro se iba esa misma tarde. 

“María José: Cuando pues, hoy en la mañana desperté con ganas de ver mi Facebook y pues 
[en El Salvador], mi tío me había echado la mano hace un mes atrás, me había echado la 
mano con 10 dólares, es poquito pero siempre ayuda, y se murió. Hoy en la mañana que veo 
[el Facebook] y me dice mi hermano, “vos mirá mi tío se murió”, ay sentí bien feo.  
 
Macarena: ¿De qué murió? 
 
María José: De diabetes, duró poquito. Ay me siento mal porque él me apoyó, cuando yo no 
tenía ni para el pasaje él me daba, me sentí mal pero a la vez ahorita no puedo desahogarme 
porque estoy aquí y todo. Me salieron las lágrimas cuando me di cuenta, [llora] pero vaya vez, 
eso es lo que te digo yo, que yo no entiendo por qué me pasan estas cosas a mí, no entiendo 
todo esto, tantas cosas. Pues igual ayer estaba viendo qué era lo que sentía, yo siempre cargo 
una Biblia, sólo abrí la Biblia y cabal me puse a leer, y todo el capítulo 3 hablaba de muchas 
cosas, de que Dios lo hace pasar a uno por la tinieblas, pero que el poder está en uno. Mi tío 
fue bien buena onda cuando necesitaba para la escuela él me daba, ¿cómo estará mi abuelo 
ahora? Imagínate la tristeza de él [la pérdida de su tío], la tristeza de mis papeles y hoy creo 
en la tarde se va Pedro, entonces para mí, se me vino todo, siento pesado, me duele aguantar 
todo esto. Siento tan pesado mi corazón como que cargara pena, pero igual Dios sabe, cuando 
salga de aquí voy a ir a la casa de Pedro. 
 
Macarena: Te tengo un regalito, bueno no te lo quería entregar ahora, pero igual [le entregué 
una foto de los tres]. 

 

María José: [Llora] ah qué lindo, cuando andábamos juntos vendiendo todo. Cómo hicimos 
para salir adelante con él no lo entiendo, el me echó la mano a mí, yo le eché la mano a él. Yo 

                                                        
136 María José se vinculó fuertemente con el CDH Fray Matías. Allá lograba aumentar sus ventas y también 

participó del grupo de teatro migrante, impulsado por el Centro.  
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por las cosas [materiales] no me preocupo, vamos a ver si me van a llamar” (conversación con 
María José, 7 de diciembre de 2016). 

 
Las últimas semanas de María José en Tapachula fueron duras y tristes. No lograba 

entender por qué le ocurrían tantos sucesos desafortunados al mismo tiempo, e 

intentaba buscar una explicación racional a situaciones que escapaban de sus 

manos, por ejemplo, la muerte de su tío. Su narrativa nos empuja a cuestionar la 

negatividad asociada a la tristeza. Esta emoción no tiene por qué “ser mala” cuando 

nos puede conectar con dudas existenciales –un ejercicio esencial para sentirnos 

vivos-, y puede ser una forma de memoria cuando reconstruimos o reelaboramos 

los sentidos individuales y sociales tras el origen del sufrimiento. De tonos sombríos, 

la tristeza es una subjetividad profunda que nos obliga a buscar formas de consuelo. 

María José intenta gestionarla orientando su sufrimiento en la creencia de que Dios 

pone obstáculos, pero que la fuerza está dentro de ella para superarlas137.  

Cuando Pedro partió a la frontera norte, la narrativa de María José giró en 

torno la ansiedad por irse. Una semana antes de que acabara el trabajo de campo, 

María José y yo conversábamos sobre cómo iban los preparativos del viaje. Ahí me 

contó que su paciencia estaba llegando a un límite en Tapachula. Había comenzado 

a creer en el poder milagroso de la Virgen de Guadalupe y le prendía unas veladoras 

para expidieran con rapidez su nueva visa humanitaria y seguir su rumbo a Estados 

Unidos antes del fin de año. Esto último se conjuga con la partida de otros amigos 

migrantes, así que María José comenzaba a sentirse sola, todo esto entre la ola de 

acontecimientos desafortunados.  

 

“María José: Porque igual yo le pedía a la Virgen que se solucionara el problema, no me ha 
solucionado, espero en ella y en Dios de que me den mis papeles mañana, porque ayer me 
dijeron: “no pues vamos a dejar tu caso para enero”, porque ya no alcanza y le pedí yo a la 
oficial: “no oficial yo no puedo seguir aquí”. Pero hablé con la jefa, con la licenciada Silvina. 
Fui a hablar con ella y me dijo: “ah pues ahorita vas a dejar las fotos”, y el lunes me tomé las 
fotos. 
 
Macarena: ¿Ya las fuiste a dejar? 
 

                                                        
137 Finalmente nos dice que siente pesado su corazón, una metaforización del dolor que tiene sus orígenes en la 

construcción moderna de la dicotomía razón y emoción. Es interesante la representación del corazón desde 

dóonde sentimos y la cabeza el lugar desde donde pensamos. Esta separación es una construcción sociocultural 

muy arraigada en las sociedades occidentales sustentada en el pensamiento dicotómico racionalidad e 

irracionalidad. 
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María José: Ya fui a dejarlas. Ayer y ya hoy me dijeron que mañana iba a llegar [la credencial]. 
A ver qué pasa, pero ojalá sí me la dan mañana. Pues igual voy a ir a misa. 
 
Macarena: ¿Vas a ir a misa? 
 
María José: Yo no soy católico ni nada, he ido a las iglesias, pero no sé, ahí que le estoy 
pidiendo a la virgencita y las cosas se me están solucionando más. En la casa de la Jésica, 
ahí estoy poniendo las veladoras. 
 
Macarena: ¿Qué te produce quedarte aquí más tiempo? 
 
María José: Ay nada, nada yo no me quiero quedar, no me quiero quedar lo que me detiene 
ahorita es la tarjeta esa de Migración, pero yo nomás me la den yo me voy, me voy, me voy. 
 
Macarena: ¿Y por qué te quieres ir tanto? 
 
María José: Porque estoy que ya no aguanto” (conversación, 9 de diciembre de 2016).  

 
Mientras el aparato burocrático del Estado obstaculiza a María José para obtener 

sus documentos de legal estancia, ella trabaja su ansiedad a través del vínculo 

espiritual y religioso con la Virgen de Guadalupe. “No aguantar” evidencia que la 

transitoriedad de María José en Tapachula la está llevando a los límites de la razón 

y la ansiedad se hacía cada vez más fuerte, debido a que no tenía dinero para seguir 

camino a la frontera norte. De esta manera, la regularización migratoria no solo 

responde a procesos burocráticos cuyos requerimientos exigen una respuesta 

mecánica de los migrantes. La obtención de la credencial también moviliza 

fuertemente la subjetividad. La narrativa de María José sobre la fe compensa las 

fragilidades del sistema estatal y las incertidumbres de migración temporal.  

En el contexto de la elección de Donald Trump -y el futuro poco alentador de 

la política migratoria en Estados Unidos-, las múltiples situaciones de violencia que 

vivió en la ciudad y la despedida de Pedro, María José estaba muy ansiosa por irse. 

Esta sensación coincide con las narrativas de Alba y Alina138 quienes habían 

planificado irse a Estados Unidos antes del mes de enero de 2017. Para todas, el 

último mes del año condensó un climax que produjo narrativas comunes en torno a 

sentimientos de ansiedad, la preocupación y emociones como la alegría y la tristeza.  

Para irse a Estados Unidos, María José necesitaba recuperar su pasaporte 

que había dejado en Escuintla. Después de que le dieron la visa humanitaria, juntó 

                                                        
138 En el caso de Mayra, ella no deseaba migrar hacia Estados Unidos nuevamente. Sus energías estaban 

concentradas en intentar la reunificación familiar o moverse hacia otro estado dentro de México.  
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el dinero, fue a buscarlo a Guatemala y regresó rápidamente. Yo ya me había ido 

de Tapachula cuando María José compró boletos para irse a Ciudad de México el 

26 de diciembre de 2016. Apenas llegó se quedó tres días en CAFEMIN139, el mismo 

albergue donde se quedó Alba. El 4 de enero de este año, María José me escribió 

diciendo que estaba en Tijuana, ese mismo día en la noche iba a cruzar por San 

Diego con otras dos mujeres. María José estuvo detenida durante seis meses en 

San Diego California, salió en libertad el 28 de junio de 2017. Su tía salvadoreña le 

envió dinero para el boleto de avión y ahora reside en Nueva York con ella.    

 

5.3 “Se me está complicando todo”: emociones ante la notificación de la visa 

por razones humanitarias 

 

A continuación, presentaré las experiencias emocionales de Alina y Alba, cuando 

les informaron que sus visas humanitarias fueron aprobadas y luego recibieron sus 

credenciales. Alina realizó la solicitud de refugio y en paralelo el trámite de la visa 

por razones humanitarias. Cuando le notificaron que fue rechazada su solicitud 

sintió tristeza, pero fue una emoción de corta duración pues orientó todas sus 

energías en la visa humanitaria que finalmente sí logró obtener. No obstante, un 

dramático acontecimiento que involucró a su hijo Rudy marcó abruptamente los 

últimos días de Alina en Tapachula. El intento de suicidio de Rudy le provocó una 

profunda tristeza, culpa y desconsuelo. Afortunadamente su hijo sobrevivió y días 

después Alina volvió a planificar su viaje.  

Por su parte, en el mes de diciembre Alba tuvo que ejercer presión para 

obtener sus visas por razones humanitarias y vivió con alivio el recibimiento de sus 

credenciales, pero esta sensación se esfumó rápidamente pues después de tener 

las tarjetas en sus manos venía lo más difícil, la preparación del viaje. Esto le 

provocó una mezcla de ansiedad y temor que fueron creciendo a medida que 

pasaban los días. No obstante, Alba fue trabajando su ansiedad basándose en la 

                                                        
139 Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes. Este albergue está a cargo de las hermanas 

josefinas.  
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creencia en Dios y logró preparar muy bien su viaje. Felizmente Alina y Alba lograron 

llegar a Estados Unidos sin problemas a principios de enero de 2017.   

 

5.3.1 Alina: “ya me dieron la credencial, ya me fui de albergue”  
 
En este inciso, conoceremos las experiencias emocionales de Alina frente a la 

resolución de su solicitud de refugio y la visa por razones humanitarias. Tuve la 

oportunidad de acompañarla en ambos trámites. COMAR rechazó su solicitud de 

refugio, pero por medio del administrador del albergue donde vivió por dos meses, 

consiguió la visa humanitaria para ella y su hija, y se fue a Estados Unidos. 

Actualmente residen en la ciudad de Luisiana, estado del mismo nombre. En el 

último período Alina casi no salía del albergue. Solo lo hacía cuando yo la iba a 

buscar o cuando debía ir a Migración para resolver sus trámites.  

Después de las diez firmas que debía cumplir para constatar que no había 

abandonado el trámite de solicitud de refugio, COMAR citó a Alina para la entrevista 

el día 7 de noviembre de 2016. La entrevista es el último requisito antes de obtener 

la resolución del caso. En esta instancia, la persona solicitante debe relatar su 

historia de vida y las razones que la empujaron a salir de su lugar de origen. La 

persona titular de la solicitud debe participar de la entrevista que en general dura 

más de una hora. Alina quiso repasar conmigo lo que iba a decir; se notaba nerviosa, 

su postura corporal estaba rígida y más acelerada que de costumbre. Como un 

ejercicio previo, simulamos la entrevista y le pregunté cuáles habían sido sus 

razones para salir de San Lorenzo, Honduras, a lo que ella respondió lo siguiente: 

 

“Allá en mi pueblo la feria en el agosto, pero como un mes antes pues ponen los chinamo, 
donde juegan juegos de azar, juegan cartas y dados, entonces se aparece gente de todos 
lados que uno no sabe de dónde son. Pero los meses anteriores se estaba viendo gente rara. 
Se dijo pues que, en un presidio de El Salvador, se estaban sacando a los mareros de El 
Salvador, se estaban pasando para Honduras, incluso estaban reclutando a los jovencitos y 
los que no querían los mataban. Y ahí cerca de mi casa, a una cuadra y media, mataron a dos 
muchachos, uno de ellos tenía poco tiempo que había llegado de Estados Unidos, “mataron 
al mortadela”140, así le decían. Yo a veces me despertaba en la madrugada y ¡pam, pam! 
Disparos. Yo a veces no podía ni dormir, porque los disparos. Rudy no salía, pero Yuri se iba 
a tomar, ¡ay pasaba un martirio, no te imaginas! Y cuando oía los disparos, me parecía que le 
pasó algo. Y aquí paso llorando, pero estando lejos uno ya cambia, está viviendo el momento” 
(conversación con Alina 7 de noviembre de 2016).  

                                                        
140 Corresponde al sobrenombre del joven que mataron cerca del barrio de Alina.  
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El primero de diciembre de 2016 -mismo día en que pasó la Caravana de madres 

de migrantes desaparecidos por Tapachula- Alina recibió la resolución. Igual que 

María José y Mayra, desde COMAR la llamaron para que fuera a recibirla. Debía 

estar en las dependencias a las seis de la tarde. La acompañé un rato. Ella estaba 

nerviosa por la respuesta que recibiría, pero también estaba tranquila por estar 

tramitando la visa humanitaria. Tenía dolor de estómago por la tensión que le 

producía la resolución. Después nos encontramos en el CDH Fray Matías, pues 

Digna – su madre - iba a actuar en una obra de teatro que fue presentada en el 

recibimiento de la Caravana de madres en Tapachula. Apenas llegó con su hija, 

percibí que la resolución había sido negativa. Tenía el ceño fruncido y el tono de su 

voz era lento y bajo. El rechazo a su solicitud de refugio no solo le provocaba 

tristeza, sino también que eso significaba estar obligada a mantenerse en el 

albergue.  

Desde la narrativa de Alina, se entendía que la atmósfera del albergue era 

tensa por la presencia de otras mujeres que las hostigaban. La hija de una de ellas 

molestaba a Alany, diciéndole "huesos", porque la niña es delgada e incluso me 

comentó que una vez le pegaron chicles en sus sábanas. Alina reclamaba que los 

colchones donde dormían tienen mal olor, y aunque los había lavado seguían 

oliendo mal141. Después de la resolución negativa, no tenía otra opción que 

quedarse en el albergue hasta que recibiera la visa humanitaria para ella y su hija.  

Días después de que Donald Trump salió electo como presidente de Estados 

Unidos, las organizaciones y activistas se encontraban trabajando arduamente e 

intentaban presionar a INM para que se pudieran expedir las visas humanitarias lo 

más rápido posible. Después de estar triste por no haber sido reconocida como 

refugiada, Alina comenzó a intensificar sus visitas al INM para adelantar el proceso 

de expedición de visas humanitarias. Para obtener la visa humanitaria deben, en 

                                                        
141 No dejo de preguntarme sobre las condiciones que provocan el rompimiento de las relaciones intragenéricas. 

Probablemente, las mujeres migrantes en el albergue compartían experiencias comunes con Alina. Desde esa 

perspectiva, ¿por qué no fue posible generar lazos o vínculos intragenéricos en el albergue?, ¿qué explica el 

rompimiento de las redes entre las mujeres migrantes? Es una veta de análisis que no alcancé a explorar en esta 

investigación.  
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primer lugar, ir dejar sus documentos, ingresar sus casos a la plataforma de INM en 

internet, hacer seguimiento del estado de trámites, y cuando son aprobados, solo 

deben imprimir sus huellas e ir dejar las fotografías. 

En ese período me acerqué con más regularidad al albergue, porque era la 

única forma de mantener contacto con Alina además de vernos en Migración. Las 

guardias y varios migrantes ya me reconocían. La relación que sostuve con Alina -

al igual que con todas las mujeres que participan en esta investigación- fue y sigue 

siendo muy estrecha. Muchas de ellas no tenían con quien conversar, son madres 

y están solas volcadas al cuidado de sus hijas e hijos. Además, durante su estancia 

temporal debieron acomodar su vida cotidiana a la burocracia de la regularización 

migratoria.  

El 9 de diciembre Alina fue al INM para poner sus huellas en la documentación 

y entregar las fotografías de ella y su hija. En esa ocasión también estaba allá Alba 

que iba a buscar las tarjetas de la visa humanitaria. Las presenté y Alina le decía a 

Alba que estaba esperando para que expidieran su credencial. Exactamente una 

semana después recibí una llamada de Digna, madre de Alina, preguntando si yo 

había ido al albergue o si sabía algo de ella. Le respondí que no podía verla debido 

a que el administrador del albergue me prohibió acercarme al lugar. Digna me contó 

que Rudy, el hijo de 19 años que había estado en Tapachula pero que después de 

un mes se regresó a San Lorenzo, intentó suicidarse con agroxone, un insecticida 

de libre venta en Honduras y que se usa comúnmente para suicidarse en las zonas 

rurales. Respondí que de momento no se me ocurría nada para ayudarla e intenté 

mantenerme al margen pues no me correspondía a mí darle esa noticia a Alina.  

Ese mismo día en la noche recibí un mensaje de texto de Alina: “Hola mi 

preciosa como estás, yo con una sorpresa. Te quiero mucho mi chiki bella”. Ella no 

sabía lo que había pasado con Rudy. Le devolví la llamada y la noté animada por 

su tono de voz. Me estaba llamando desde la casa de Digna, “ya me dieron la 

credencial, ya me fui de albergue”. Le dije que me ponía muy feliz por ella, pero en 

mi interior sentía la tristeza que le provocaría la noticia de Rudy. Digna no le había 

dicho nada. No dejaba de pensar en lo irónico que es la vida. De repente Alina 

estaba en una paradoja que la tenía entre un sueño y una pesadilla. Por un lado, 
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había obtenido su visa humanitaria que era lo que necesitaba para irse de 

Tapachula, por el otro, una situación dramática como el intento de suicidio de su hijo 

en Honduras. Nuevamente estaba aprisionada entre irse y quedarse.  

El 17 de diciembre en la mañana -un día antes de que tomara mi vuelo a 

Ciudad de México- Alina volvió a llamarme llorando para contarme que Rudy intentó 

suicidarse con el agroquímico. "¿Cómo estás?”, le pregunté. "Mal, Rudy tomó 

veneno". En ese momento ella estaba intentando lidiar con la culpa que su hijo había 

puesto sus hombros. Entre el llanto y la desesperación me explicó que Rudy andaba 

diciendo que había hecho eso porque Alina lo había abandonado. Yo ya sabía lo 

que le había ocurrido a Rudy, pero guardé silencio. Lo único que atiné a decir era 

que tenía que estar tranquila, informarse bien de lo que estaba pasando, que no 

sintiera culpa, que ella era una mujer que había hecho lo que podía por sus hijos e 

hijas.  

En ese contexto todas las palabras parecen insuficientes, no hay consuelo, no 

hay remedio, ni respuesta. Rodeadas por un entorno atiborrado de ruido y de 

consejos aparece el silencio. Escuchar sin pensar es el verdadero silencio. Nunca 

podré sentir el dolor de Alina, pero empaticé con ella en silencio. Su hija Yahoska le 

había comentado que Rudy descubrió que su pareja era novia de otro joven, y que 

por eso lo había hecho. Sin embargo, culpó a Alina del intento de suicidio porque 

ella había permitido que se regresaran a Honduras: “Rudy anda diciendo que hizo 

eso porque lo dejé solo. Me anda culpando a mí”, me comentó Alina.  

Aquí es claro el vínculo entre culpa y la oposición binaria de la buena y mala 

madre. En este sentido, la mala madre es culpada por “abandonar” al hijo y 

emprender su proyecto migratorio. El sistema patriarcal, que favorece la perspectiva 

de los hombres como una forma de construcción del mundo, exige a la mujer madre 

perfección en su desempeño. “Cuidar” a los hijos es un mandato irrenunciable para 

las madres, pero este juicio no se sostiene cuando en la biografía de Alina destaca 

la ausencia de los padres de sus hijos. Ninguno de ellos se hizo responsable del 

cuidado y la crianza de sus hijos, ni siquiera para contribuir con los ingresos. A pesar 

de que Alina siempre ha estado al tanto de su hijo, Rudy apela al descuido para 

culpar a su madre y esta exigencia social injusta da sentido a la culpa.  
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Quisiera detenerme brevemente en la ambivalencia que sintió Alina entre la 

alegría de la obtención de la visa humanitaria y la mezcla de tristeza, culpa y 

desconsuelo por no poder acompañar a su hijo que estaba en una situación de salud 

muy delicada en Honduras. A diferencia de las narrativas de Mayra, María José y 

Alba sobre la resolución de sus trámites -que se inclinaban hacia la alegría, el alivio 

y la ansiedad-, en el caso de Alina, la alegría de la obtención de su credencial tuvo 

un vuelco inesperado. El intento de suicidio de su hijo es un acontecimiento tan duro 

y profundo que opacó cualquier mínima alegría. Vimos que el poder de la culpa por 

los hijos es muy fuerte en las mujeres migrantes, pero en la situación de Alina aún 

más, pues la acusación venía directamente desde Rudy. En este contexto, 

nuevamente emerge la culpa como una subjetividad que cristaliza un castigo moral 

por no acompañar abnegadamente a su hijo.  

Nunca olvidaré ese día domingo. El día 18 de diciembre se conmemora el día 

internacional de las personas migrantes. Alina estaba desconsolada. No dejaba de 

llorar; era un llanto tan profundo y tan intenso que dejaba sus ojos hinchados y 

cansados. Me había puesto en contacto con Yahoska, quien por Facebook me había 

dado algunos detalles de la situación de su hijo. Le di esa información a Alina. A eso 

de las 5 de la tarde fui al espacio donde estaba cargando su celular y me despedí. 

Después de que me fui seguí preguntándole por Facebook. “¿Cómo estás?”, y me 

respondió: “triste porque no he podido conseguir el dinero para ir a Estados Unidos, 

pero bien porque Rudy ya está mucho mejor gracias a Dios”.   

Afortunadamente Rudy no murió. Alina relató que no había muerto porque 

vomitó el agrotóxico que había ingerido y que solo tenía la lengua quemada. Ella 

seguía en contacto con Yahoska en San Lorenzo (que estaba cuidando a su 

hermano) y con los días Rudy mejoró. Alina después supo que su hijo había 

intentado suicidarse por estar con depresión porque su pareja lo había abandonado.  

Conforme iba mejorando la salud de Rudy, Alina volvió a planificar el viaje 

hacia Estados Unidos. Un primo financió los pasajes de ella y Alany hasta la frontera 

norte. Alina y su hija viajaron desde Tapachula a Ciudad de México y se hospedaron 

una noche en CAFEMIN, y desde ahí a Tijuana. En Tijuana estuvo durante una 
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semana intentando cruzar a San Diego, pero fue imposible debido a que había 

muchos migrantes varados en la frontera.  

Finalmente, ella y Alany viajaron 22 horas en camión desde Tijuana a Nogales 

en el Estado de Sonora. De ahí cruzaron a Tucson, estado de Arizona. En la frontera 

se entregaron a la Border Patrol o las patrullas fronterizas. Las mujeres migrantes 

centroamericanas sabían que en Estados Unidos estaba aplicándose una amnistía 

para que pudieran entrar mujeres centroamericanas con hijas e hijos. Ellas debían 

comprobar que estaban solicitando asilo por haber sufrido violencia en sus países 

de origen. Sus casos son revisados por un juez que les da una cita para evaluar su 

situación migratoria y se estima un año para el juicio y la decisión de otorgar el asilo 

o la deportación.  

Alina y yo mantenemos comunicación constante a través de Facebook. 

Después de que nos fuimos de Tapachula se hizo más complicado seguir de cerca 

sus emociones. No obstante, constaté que estaba muy preocupada por poder entrar 

a Estados Unidos, pero lo logró. Un primo suyo la contactó con un hombre mexicano 

que vive en Luisiana. Ellos mantenían una relación a distancia. Luego él envió el 

dinero para pagar el pasaje de Alina y Alany a Luisiana donde residen hasta el día 

de hoy.  

 

5.3.2 Alba: “¡al fin! ya me quiero ir de aquí”  
 
Alba había llegado a Tapachula en el mes de abril de 2016 e ingresó su caso ante 

la COMAR para solicitar el refugio, pero la resolución fue negativa. En agosto de 

ese año, Alba comenzó a tramitar su visa humanitaria en el CDH Fray Matías. Ubico 

el momento de la resolución cuando le notificaron que las visas humanitarias -de 

ella y sus hijos Dairiela y Justin- fueron ingresadas al sistema electrónico del INM.  

Como mencioné con anterioridad, en noviembre perdí mi Tarjeta Residente de 

Estudiante y Alba estaba ansiosa por la lentitud del trámite de la visa humanitaria. 

En el siguiente fragmento conversamos sobre nuestras credenciales. Alba narra que 

la abogada del CDH Fray Matías se ha demorado en su caso y comparó su 

experiencia con la de otro migrante hondureño a quien ya le habían entregado su 
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visa humanitaria. El nudo crítico de la ansiedad de Alba es que se acercaba el fin 

de año y para ella era urgente volver a Geneva donde estaba su hija Danire.  

 

 “Macarena: ¿Sabes qué?, es que fui a los lugares posibles donde la podría haber dejado y 
no está. 
 
Alba: No está. 
 
Macarena: Entonces a mí me da que ya se me perdió. 
 
Alba: Qué malo. 
 
Macarena: Súper malo porque yo me voy, tengo que sacarlo antes de dos meses, porque si 
no, no puedo salir de México. 
 
Alba: Ajá, ¿y sí puede sacarla en Migración? 
 
Macarena: Sí, yo creo que sí, espero que sí. Ahí desde el Fray, voy a ver si me pueden ayudar 
o algo. 
 
Alba: He estado tratando de hablarle a la Licenciada pero… 
 
Macarena: ¿Quién lleva tu caso? 
 
Alba: Fermina, y es bien difícil con ella, nunca la encuentro. 
 
Macarena: Sí. 
 
Alba: Y yo no sé, porque a lo mejor, yo creo que a mí... a otro paisano que estaba aquí a ese 
sí le salieron los papeles porque ya hasta se fue de aquí ya. 
 
Macarena: ¿Quién? 
 
Alba: Al que le había yo dicho que vivía allá abajo. 
 
Macarena: ¿El nicaragüense? 
 
Alba: No, no al hondureño, es mi paisano. 
 
Macarena: Ah sí pues sí (conversación, 23 de octubre de 2016). 

 
Alba se acercó al CDH Fray Matías pues no veía avance en su credencial. Allá habló 

con la licenciada Fermina quien llevaba su caso. La abogada le dijo que 

efectivamente habían sido ingresados sus trámites y entonces debía volver a 

Migración.  

Después de que Alba fue donde Fermina, se confirmó que era inminente la 

aprobación de sus visas humanitarias. Sin embargo, su ansiedad no se calmó 

cuando supo que la resolución era positiva y que todas las credenciales estaban en 
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trámite. Aunque le habían confirmado que les habían otorgado el permiso de legal 

estancia, seguía estresada por obtener las credenciales y el viaje que se venía. La 

narrativa de Alba sugiere que, para ella, la resolución de la visa humanitaria no fue 

el momento más importante. Por el contrario, aumentó la presión porque el tiempo 

avanzaba rápido y ella todavía no organizaba su viaje hacia Estados Unidos. 

Únicamente, tener la credencial en sus manos resolvería la tensión y sería el primer 

paso para planificar el siguiente proyecto migratorio. No fue hasta un mes después, 

es decir, principios de diciembre que Alba recibió las credenciales.  

  

“Alba: Se me está complicando todo. No, pero yo sí tengo la fe en Dios de que todo va a salir 
bien. Y ¿mañana qué vas a hacer Maca? 
 
Macarena: Mañana tengo que ir a ver a las chicas, y ¿tú Alba? 
 
Alba: Mañana quiero ir a ver si me compro una maleta. 
 
Macarena: ¿A qué hora vas a ir? 
 
Alba: Ahí tardecito, quiero dormir un poquito en la tarde porque casi no duermo. Ahora ando 
con mucho sueño y a las 5 de la mañana ella me levantó [refiriéndose a Dairiela]. Casi no 
puedo descansar, sabes que estoy bien estresada Macarena, no duermo. Me acuesto 
pensando, me levanto pensando.  
 
Macarena: Y antes ¿había sido así? 
 
Alba: Pues sí desde que me vine para acá, dejar a mis hijos allá y todo, pero a veces me animo 
porque digo que el futuro es por ellos mismos, para salir adelante todos, pero sí tengo…[no 
dice] no pero, a la misma vez digo yo que los ángeles me van a rodear cuando vaya por ese 
camino. 
 
Macarena: Así va a ser” (conversación, 12 de diciembre).  

 

En este pasaje de la conversación, Alba estaba a punto de decir que sentía algo, 

luego lo pensó y se retractó. De su narrativa advertí que sentía miedo por la 

incertidumbre del viaje, pero al mismo tiempo, intentaba tranquilizarse pensando en 

la importancia de migrar para el futuro de sus hijos e hijas. De esta manera, el miedo 

-emoción anticipatoria sobre la incertidumbre del viaje- es gestionado apoyándose 

en la necesidad de luchar por el futuro de sus hijas e hijos. En este sentido, el amor 

materno, el sentido de protección y las expectativas de mejores oportunidades para 

sus hijas e hijas permitió a Alba administrar el miedo que le producía el viaje hasta 

la frontera norte.  
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“No puedo dormir, no hallo qué hacer Macarena”. Alba quería partir de 

Tapachula el 17 de diciembre para alcanzar a cruzar a Estados Unidos. Cuando fue 

deportada a Honduras entró en contacto con la abogada de una organización 

estadounidense que otorga asistencia jurídica y humanitaria a población migrante 

en la frontera. Este vínculo fue clave para la organización del viaje de Alba. Como 

no tenía celular con internet, su hijo Frelyn desde Tegucigalpa retomó el contacto 

con la abogada para coordinar los preparativos del cruce. La abogada tenía otro 

contacto en Nuevo Laredo desde donde estaba dispuesta a ayudarla a cruzar el fin 

de semana del 23 al 26 de diciembre. Este último período fue el más intenso porque 

debía enfrentarse al viaje sola junto a Dairiela y Justin. Alba se apoyó mucho en mí 

para planificar su viaje142.  

La acompañé a buscar su credencial a Migración el 9 de diciembre. Alina 

también estaba allá terminando unos trámites de la visa humanitaria. Apenas Alba 

salió de la sala donde estaba esperando su turno, la abordé. Tenía a Dairiela en sus 

brazos porque estaba con mucha fiebre, ahí me mostró sus credenciales: “¡Al fin!, 

ya me quiero ir de aquí”. Las presenté y les dije que estaba trabajando con ambas.  

 

“Alina: ¿Y qué va a hacer? ¿Va a seguir al norte?  
 
Alba: Sí, ya me quiero ir.  
 
Alina: ¿Por dónde quiere cruzar?  
 
Alba: Por Matamoros.  
 
Alina: Ih (se asombra) dicen que está peligroso por ahí.  
 
Alba: Sí, es que conozco a una abogada que anda allá y que me va a ayudar a cruzar el 26.  
 
Alina: ¿Tiene número de celular?,  
 
Alba: Sí.  
 

                                                        
142 Ya estaba finalizando el trabajo de campo. Habíamos construido una relación afectiva y de mucha confianza. 

Deseaba que sus planes futuros resultaran como ellas querían. El mes de diciembre caló hondo en mí. Por un 

lado, comencé a sentir nostalgia y melancolía, y por otro, no dejaban de aparecer los obstáculos para que ellas 

cumplieran sus objetivos. Me sentía preocupada y tensa por las diferentes problemáticas que estaban 

atravesando. Tres querían seguir a Estados Unidos. No cabía posibilidad de quedarse en Tapachula. A lo largo 

de todo el proceso de trabajo de campo, intenté estar atenta a mis privilegios como mujer, escolarizada, blanca 

y estudiantes. Pero compartíamos tanto tiempo que todo lo que les acontecía a ellas, me afectó emocionalmente.  
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Alina: ¿Cómo se llama? 
 
Alba: Alba (…)” (conversación 9 de diciembre de 2017).  

 
Después de esa conversación nos fuimos con Alba. Mientras tomábamos el camión 

de regreso al centro, me preguntó si había hablado con Magui – compañera de la 

maestría quien estaba haciendo el trabajo de campo en Tapachula – para averiguar 

lo del albergue en Ciudad de México. Le dije que sí, y Alba ya se había comunicado 

con la abogada de la organización. En el camión le pregunté cómo se sentía y me 

dijo que aliviada al fin. Sin embargo, su sensación de alivio fue fugaz porque se 

encontraba presionada a cruzar la frontera en los tiempos que estableció el contacto 

de la abogada, por lo que, el alivio se transformó en otros sentimientos más agudos 

y reactivas como la ansiedad y preocupación. Aunque la percibía medianamente 

aliviada, porque con las credenciales se materializaba la posibilidad de viajar sin 

riesgos hasta la frontera norte; vendría el proceso de preparación del viaje que 

volvió a reavivar ese repertorio emocional anticipatorio. Seguía estando ansiosa y 

preocupada pero además se sumó el estrés. A Alba le urgía cerrar el ciclo en 

Tapachula.  

Quería comenzar a viajar el 17 de diciembre para estar en la frontera de Nuevo 

Laredo en el estado de Tamaulipas. Primero Frelyn debía enviarle el dinero para 

poder comprar los boletos de camión. Desde Tapachula hay autobuses que van a 

Nueva Laredo, pero Alba estaba indecisa si irse directamente o pasar por Ciudad 

de México.  

Me llamó para preguntarme si la podía acompañar a retirar el dinero y comprar 

los pasajes. Nos juntamos en el Parque Hidalgo, como siempre Dairiela venía en 

los brazos de su madre. Ya se habían ido los últimos destellos de sol y ahí 

comenzamos la travesía para intentar sacar el dinero para que al siguiente día 

pudiera ir a comprar los boletos. Caminando por las calles del centro, Alba se notaba 

preocupada y estresada. Yo permanentemente le repetía que todo iba a estar bien. 

Alba aparenta estar tranquila porque su modo no es exaltado, pero yo percibía en 

sus ojos la preocupación, su cuerpo estaba eléctrico, tenso, caminaba rápido. 

Escasamente hablábamos de otra cosa que no fuera el viaje.  
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Dialogaba conmigo todas las decisiones que tomaba. Si bien ella había 

migrado -e incluso había puesto su vida en riesgo en el estado de Veracruz donde 

fue deportada por primera vez- nunca había cruzado México sola con sus pequeños 

hijos y tampoco tenía la certeza absoluta de que pudiera entrar a Estados Unidos. 

Ella se sentía insegura y temerosa. Le aconsejé que primero fuera a Ciudad de 

México, porque el viaje en camión hacia el norte es muy agotador y que estando ahí 

podría hospedarse y contactarse con CAFEMIN, que Magui me había 

recomendado. Alba es católica entonces le dije que espiritualmente también es un 

soporte ante su sensación de incertidumbre. Ellas tienen información sobre el 

segundo trecho de la ruta que sería Ciudad de México-Matamoros. Le entregaron 

un mapa con información de otro albergue donde se hospedó y donde la ayudaron 

a cruzar.  

"No sé qué hacer Macarena, tengo la cabeza así" -acercaba sus manos a su 

cabeza- como si fuera a explotar. Alba no dejaba de repetir que estaba nerviosa. Yo 

le decía que ella sabía tomar buenas decisiones, que confiara y que se mantuviera 

concentrada. Dedicamos una tarde entera para intentar retirar el dinero que Frelyn 

le envió para financiar el viaje hacia Matamoros. Recorrimos tres lugares para sacar 

el dinero y no pudimos hacerlo, a pesar de que retirarlo significaba por fin la 

despedida de Tapachula. Alba abandonó su trabajo el día viernes 16 de diciembre, 

y después de ir a buscar el último pago de esa semana, tuvo que viajar a Tuxtla 

Chico -poblado que queda a 15 minutos- para hacer retiro del dinero.  

Compró sus boletos para ir a la Ciudad de México el día domingo 18 de 

diciembre de 2016. Esa misma noche yo terminaba mi trabajo de campo en 

Tapachula, y su camión salía a las cuatro de la tarde. La encontré en la terminal de 

Omnibus Cristóbal Colón a eso de las tres de la tarde. Apenas llegué a la terminal, 

la vi sentada. A su lado izquierdo Justin estaba llorando con la cara tapada, casi no 

levantó la cabeza hasta que se subieron al camión. Alba me dijo que Justin se sentía 

muy triste, porque se había despedido de sus amigos de la unidad habitacional y 

creía que ya no los vería más. Dairiela estaba comiendo, ella parecía bastante 

tranquila como si fuera siguiendo el ritmo natural de las cosas.  
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Alba llevaba una maleta negra, dos bolsos y cada uno de los niños, una 

mochila. Nos dimos un gran abrazo. Tenía los ojos grandes y brillantes. Noté que 

su cuerpo estaba un poco más relajado y respiraba más tranquila. Aquí 

comenzarían a declinar levemente las emociones que durante la semana la 

mantuvieron alarmada, enfrentándose permanentemente a situaciones estresantes. 

Una a una se estaban resolviendo las tensiones. Aunque la incertidumbre todavía 

despertaba nerviosismo en ella (simplemente porque no podemos anticiparnos 

totalmente al futuro), Alba se veía fuerte y decidida. Estaba todo preparado para 

comenzar un nuevo viaje. Antes de que subiera al camión, enviamos unas 

fotografías a Frelyn y se intercambiaron mensajes de voz. Quedamos en que iba a 

mantenerse en contacto conmigo hasta que cruzara a Estados Unidos.  

Sus ojos se pusieron más brillantes y soltó una pequeña lágrima, pero no lloró. 

Yo también me emocioné. Finalmente me despedí de los niños. Consiguieron cruzar 

el 24 de diciembre y actualmente está en Geneva, Estados Unidos. Acabé el trabajo 

de campo con bastantes emociones removidas por dentro. Mi alegría fue inmensa 

cuando recibí un mensaje por Facebook que decía: "Hay excelentes noticias, 

cuando despierte le cuento". Alba estaba bien. Fue una navidad muy especial. 

¿Cuántas mujeres migran por el mundo en esas fechas resignificando su derecho 

a vivir mejor? Según Frelyn, le dieron permiso de un año para estar en Estados 

Unidos, después tendrá que ver cómo regularizará su situación migratoria. Alba 

pretende solicitar refugio en Estados Unidos.  

 

5.4 Comentarios finales  
 

Finalizando el año 2016, las narrativas de Mayra, María José, Alba y Alina 

compartían la ansiedad y preocupación por obtener los permisos de legal estancia 

antes de enero de 2017. Esta fecha constituye un momento crítico para los 

migrantes en tránsito por la frontera suroccidental, pues en enero asumiría Donald 

Trump la presidencia de Estados Unidos. Este acontecimiento imprime una 

atmósfera particular a los espacios de encuentro de las y los migrantes en tránsito, 

caracterizada por la ansiedad y la incertidumbre como sentimientos compartidos 
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entre los migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y otros, que esperaban 

sus credenciales o permisos para seguir camino a la frontera norte.  

En Mayra y María José analizamos las experiencias emocionales de la alegría, 

la tristeza y la preocupación. Estas narrativas son recurrentes en ambas, pero dada 

la particularidad de cada situación adquieren sentidos diferentes para cada una de 

ellas. Mayra se sintió eufórica cuando le notificaron a Carlos la respuesta positiva 

sobre su solicitud de refugio, pero no fue conveniente alardear la alegría en una 

circunstancia donde se emergían emociones y sentimientos contrarios dependiendo 

del sentido de la resolución. Por su parte, María José pasó de la tristeza a la alegría, 

cuando desde la COMAR le anunciaron que se le había rechazado la condición de 

refugio, emoción que cambió cuando que se le otorgó la protección complementaria. 

En ambos casos, aunque la alegría es efímera, sí les inyecta energía para seguir 

con sus proyectos migratorios. 

Después de la alegría de la resolución, Mayra se volcó a la preocupación que 

le generaba la separación de sus hijas pequeñas, Ximena y América, quienes hasta 

julio del 2017 seguían bajo la custodia de su padre. Mayra y su familia volvieron a 

huir en marzo de 2017, después de que dos pandilleros la amenazaran 

directamente, es decir, sabían que su familia estaba en Tapachula.  

La alegría en María José también fue de corta duración, debido a que días 

después de recibir la resolución de la protección complementaria que le otorgaba el 

derecho de obtener la visa por razones humanitarias, sufrió una serie de 

acontecimientos –un asalto, la muerte de un tío muy querido y la partida de Pedro- 

que apresuraron su ansiedad por irse de Tapachula. Respecto de la tristeza ante 

este mal pasar, la narrativa de María José nos incita a problematizar el carácter 

negativo atribuido a la tristeza y nos mostró que su forma de trabajarla era la fe. Las 

mujeres migrantes permanentemente están buscando formas de consuelo o 

maneras de trabajar sus emociones.  

Por su parte, Alina vivió con tristeza la negativa a su solicitud de refugio, pero 

esta noticia no fue del todo sorpresiva –incluso era relativamente esperable-, dado 

que la COMAR solo otorga la condición de refugio a quienes sufren la violencia 

directa de los pandilleros –aun así el número de personas reconocidas es bajo-. En 
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paralelo -y como muchos migrantes en tránsito-, ella había comenzado el trámite de 

la visa humanitaria. Aguantó una serie de malos tratos en el albergue hasta que 

recibió sus credenciales. En cuanto pudo me informó la buena noticia, no obstante, 

el intento de suicidio de su hijo irrumpió violentamente con su alegría y las 

expectativas de seguir camino a Estados Unidos. Aquí la alegría fue abatida por la 

mezcla de la tristeza, la culpa y el desconsuelo. Su hijo la culpaba de ser 

responsable de su intento de suicidio por “haberlo dejado abandonado”, aunque el 

verdadero motivo fue otro. Aquí la culpa aparece como un castigo moral por ser 

“mala madre”. Alina es evangélica, por lo tanto, permanentemente buscaba en Dios 

un consuelo para su tristeza. Después de algunos días nos enteramos que Rudy no 

falleció y fue mejorando, por lo que Alina recuperó fuerzas y partió a Estados Unidos 

con su pequeña hija Alany.  

La experiencia emocional de Alba es levemente contrastante con la de Alina. 

Desde octubre vivió con ansiedad y preocupación la demora de sus trámites de legal 

estancia. Como refiero en el relato, ya casi no hablábamos de otra cosa que no 

fuera sobre sus credenciales. Mientras trabajaba como empleada doméstica, Alba 

consiguió hacerse algunos espacios durante el día para ejercer presión y conseguir 

la expedición de sus visas humanitarias antes del fin de año, De esta manera podría 

seguir camino a Estados Unidos y coincidir con los contactos que tenía en la 

frontera. Estuve presente al momento de la obtención de sus credenciales, a 

diferencia de las otras narrativas, Alba se sentía aliviada –no alegre ni triste-, pero 

este sentimiento fue momentáneo, pues estaba bajo presión para cruzar a Estados 

Unidos y debía planificar el viaje. Así que sentía mucha ansiedad, estrés y miedo –

aunque no lo quiso reconocer-, lo que puede ser entendido como una forma de 

manejar el temor.  

En la experiencia de Mayra, María José, Alina y Alba, podemos ubicar las 

emociones y sentimientos de la resolución en tres estadios. Un primer momento es 

antes de la resolución. Aquí surgen emociones y sentimientos anticipatorios tales 

como la ansiedad y la preocupación. El segundo momento ocurre en el anuncio de 

la resolución, que en el sentir de las cuatro mujeres migrantes no varía de la tristeza, 

el alivio y la alegría. Sin embargo, aquí lo interesante es que estas emociones son 
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de corta duración. Finalmente, podemos identificar el tercer momento en la 

obtención de las credenciales que obliga a María José, Alina y Alba a proyectarse 

rápidamente en el viaje hacia la frontera norte. Nuevamente aquí predomina el 

sentimiento anticipatorio de la ansiedad fundamentalmente.  

En este capítulo, vimos que los documentos de legal estancia son 

fundamentales para las y los migrantes forzados, pues también definen su visibilidad 

en la sociedad de acogida, aunque en la práctica no puedan acceder a derechos 

económicos, sociales y culturales. Además, las emociones y los sentimientos 

anticipatorios en general están asociadas a transformaciones fuertes en el cuerpo, 

lo que también es advertido por las cuatro colaboradoras etnográficas. Cambia el 

sistema digestivo, tienen dificultades para dormir o descansar y sus cuerpos se 

rigidizan. La resolución es un proceso estresante y de mucha presión para las 

mujeres migrantes. A diferencia de las emociones que constatamos en el capítulo 

de la vida cotidiana, al momento de la resolución, ninguna de ellas intentó gestionar 

lo que sentía. Solo al momento de planificar el viaje hacia la frontera norte a través 

de la oración y las prácticas religiosas trabajaban la ansiedad –que se mantuvo 

hasta que cada una llegó a la frontera norte-.  

De este capítulo podemos destacar dos atributos fundamentales de las 

emociones y los sentimientos: su carácter relacional y su actuación en tanto flujo de 

energía. La resolución de sus trámites migratorios no ocurre como un hecho aislado 

del contexto histórico de la securitización y militarización de la frontera sur, que al 

año 2016 adopta un ambiente crítico por la elección de Donald Trump a la 

presidencia de Estados Unidos. Esto demuestra que las condiciones estructurales 

y globales de la migración impactan directamente a cientos de hombres y mujeres 

que migran para intentar ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales en 

otros territorios. Y vimos que las emociones y los sentimientos se mueven y 

desplazan de un momento a otro según el marco contextual que las movilice. De 

ahí que sea necesario flexibilizar nuestros marcos conceptuales y teóricos cuando 

queremos conocer o analizar el mundo de las emociones en los procesos 

migratorios globales.  
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A modo de cierre 

 

El último día de trabajo de campo no fue un día usual, todo lo contrario, fue una 

jornada agotadora, de emociones muy intensas. Esa mañana de domingo, primero 

fui a la casa de Mayra. Ella cepillaba su cabello largo, mientras yo y los niños 

estábamos recostados en la colchoneta donde dormían, desde ahí conversábamos. 

Carlos estaba trabajando, así que no estaba en casa. Le comenté mis planes a 

seguir: el viaje a Chile, y Mayra hablaba de las ganas que tenía de traer a las niñas 

en navidad y las dificultades cada vez más agudas con su padre. También hablamos 

de nosotras. Mayra se estaba alistando porque iba a saludar a una paisana que 

estaba de cumpleaños. Se arregló, preparó a los niños y antes de salir quedamos 

en que íbamos a encontrarnos de nuevo en el espacio de mujeres, ahí nos daríamos 

el último abrazo. Nos fuimos juntas al centro en combi, en el trayecto me regaló 

unos dulces de El Salvador, y cuando llegamos al Parque, nos despedimos sin 

mayor dramatismo porque pensamos que íbamos a vernos de nuevo. Eso nunca 

ocurrió.  

Un día antes de que me fuera, Alina se enteró que Rudy había intentado 

suicidarse. La busqué en el Parque hasta que nos vimos. Venía de la mano con 

Alany. Estaba destrozada con los ojos hinchados de su llanto incontenible. Nos 

abrazamos y siguió llorando. Luego nos sentamos en una de las banquetas de los 

restaurantes que quedan frente al Parque Hidalgo. Narró algunos detalles de la 

situación de su hijo y fuimos juntas al espacio de mujeres donde había algunas 

actividades. Ahí me comentó que Rudy la había culpado de lo que había hecho e 

intentaba comunicarse con Yahoska, su hija para obtener más información de la 

salud de su hijo. La acompañé lo que más que pude143.   

El 18 de diciembre se conmemora el día internacional de las personas 

migrantes. En el Parque había varias actividades, por eso estaban ahí María José 

y Alina –Alba estaba preparando los últimos detalles antes de la partida y Mayra 

                                                        
143 Tenía claro que mi compañía en esos momentos era importante, Alina y yo compartimos mucho durante su 

tránsito migratorio, sentía culpa por irme y dejarla sola en un momento tan crítico. El impacto del suicidio es 

tremendo, no hay experiencia humana que se le parezca, no hay consuelo posible.  
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había ido donde su amiga-. María José tenía sus ojos cabizbajos y reía menos, 

estaba nostálgica y un poco triste porque ya se habían ido algunos de sus amigos, 

Pedro también y yo partía ese día. Debía esperar la renovación del acta de la 

protección complementaria y el envío de dinero para irse. Nos abrazamos mucho y 

le recomendé que cuando pasara por Ciudad de México descansara en el albergue 

CAFEMIN.  

Finalmente, Alba partía a Ciudad de México a las cuatro de la tarde. La 

encontraría allá a las tres de la tarde en la estación de buses de OCC. Tenía sus 

ojos muy brillantes –nunca antes vi sus ojos así-. Eran de una mezcla entre 

nostalgia, nerviosismo e incertidumbre ante la aventura del viaje. La esperé hasta 

que subieron al camión. Hablamos por celular con su hijo Frelyn para coordinar la 

comunicación con Alba hasta que llegara a la frontera norte. En Ciudad de México 

descansó en CAFEMIN una noche y siguió camino hasta Matamoros. Logró cruzar 

a Estados Unidos el mismo 24 de diciembre de 2016. Me parecía tan intenso que 

nos fuéramos el mismo día. Ese domingo 18 de diciembre transité por la nostalgia, 

la tristeza, la alegría por Alba, todo al mismo tiempo.  

Para Renato Rosaldo (1989) solo es posible un acercamiento cultural de las 

emociones, por medio de la fuerza emocional (Rosaldo, 1989:15). Es decir, los 

antropólogos(as) deben desplazar la excesiva búsqueda de los significados 

simbólicos atribuidos a las emociones, para contactarse con su sentir y traducir la 

fuerza emocional. Rosaldo nos emplaza a ubicarnos desde una experiencia 

sensible, único camino para llegar a la fuerza emocional. En el trabajo de campo y 

la escritura etnográfica es preciso exponernos, develar nuestra posición –política y 

afectiva- e introducir nuestras experiencias emocionales. En esta investigación, la 

empatía fue un camino importante para lograr contactar con las emociones de 

Mayra, María José, Alina y Alba. Esta forma de conmoverse con las experiencias 

emocionales del otro implica una solidaridad afectiva, que aun reconociendo las 

diferencias investigadora-colaboradora etnográficas, fue central para aproximarse a 

las narrativas de las cuatro mujeres migrantes centroamericanas durante su 

estancia transitoria en Tapachula.   
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A continuación, quisiera cerrar esta investigación con algunas reflexiones 

finales sobre el recorrido de este ejercicio etnográfico. En primer lugar, expongo una 

discusión derivada de la pregunta orientadora de esta investigación dónde me 

pregunto si la gestión de las emociones es o no una forma de resistencia. Luego 

incluyo la ruta de las emociones y sentimientos de la vida cotidiana en tránsito, 

donde me detengo a explorar el amor materno, el miedo, la rabia, el amor romántico, 

el deseo disidente, la tristeza, la frustración, el aburrimiento y la ansiedad. Continúo 

con las experiencias emocionales sentidas durante la resolución del proceso de 

regularización migratoria. Aquí emergen la tristeza, la alegría y la ansiedad. La 

entrega de las credenciales en Alina fue abruptamente interrumpida por el intento 

de suicidio de Rudy, por lo que, también me detengo en la culpa. Menciono la 

esperanza como una emoción que nos puede ayudar a explicar la insistencia de los 

movimientos migratorios, aún en el contexto de las políticas restrictivas globales. Y 

hacia el final propongo algunas vetas de investigación que quedaron abiertas sobre 

el cruce entre las experiencias emocionales y los procesos migratorios. 

 Como intenté argumentar a lo largo de esta tesis, estuve en búsqueda de las 

maneras en que Mayra, María José, Alina y Alba afrontaron desde sus experiencias 

emocionales, la vida cotidiana en tránsito por Tapachula, y cómo vivieron el proceso 

de regularización migratoria en México por medio de la solicitud de refugio y las 

visas por razones humanitarias.  

 Partí este ejercicio etnográfico argumentando que me interesaba documentar 

la capacidad de agencia de las mujeres migrantes centroamericanas, a través de 

sus experiencias y sentimientos. El propósito que me empujó a interpelar mi propia 

práctica etnográfica era ubicarlas como actoras y no como sujetas pasivas. No 

obstante, durante el trabajo de campo y el proceso de escritura, comprendí que 

necesitaba afinar un poco más el argumento de esta tesis.  

 En nuestro interés como antropólogos(as) por rastrear la resistencia, veía que 

preguntarme por la agencia de las mujeres migrantes desde sus emociones podía 

llevarme a caer en un análisis unilineal de causa-efecto. Temía cometer el error de 

referirme a una emoción y buscar una respuesta mecánica, cuando sus 

experiencias emocionales me mostraron que hay emociones y sentimientos 
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persistentes, que se traslapan y transforman. Por ejemplo, una emoción persistente 

en sus narrativas era la tristeza. En Alina esta tonalidad “negativa”144 volvió a surgir 

en el reencuentro con su madre cuando llegó a Tapachula o en el dolor de Mayra 

ante la separación de sus hijas Ximena y América –tristeza que la acompañó 

durante toda su estancia transitoria en Tapachula-.  

 Considero que en las narrativas de Mayra, María José, Alina y Alba hay una 

diferencia sustancial entre afrontar la vida cotidiana desde las emociones y la 

gestión de las emociones. Así, la agencia es clara en la rabia de Mayra, cuando, por 

no conseguir los recursos para pagar los materiales de la operación de su hijo, 

descargó toda su rabia gritando en el cuarto del hospital. La fuerza de esta emoción 

rompió con la normalización de la injusticia y la precariedad en el hospital. También 

es perceptible la agencia humana en el vínculo entre María José y Pedro –que aún 

asentado en el imaginario del amor romántico-, fue un espacio de protección, 

contención y apoyo económico. Otro aspecto muy potente de esta relación erótico 

afectiva entre migrantes, es que María José se sintió deseada por Pedro. De ese 

afecto que le otorgaba también autorreconocimiento, surgió la fuerza para resistir 

las constantes amenazas de las pandillas y de la sociedad tapachulteca contra su 

cuerpo migrante feminizado.  

 Por su parte, en la narrativa de Alina parecía más confuso distinguir entre la 

gestión de las emociones y cuándo eran motores de acción para afrontar la vida 

cotidiana en tránsito. Durante más de un mes, ella y su hija Alany aguantaron los 

sistemáticos malos tratos de dos mujeres en el albergue, situación que detonó la 

rabia en Alina, quien permanentemente intentaba controlarse sin defenderse. 

Argumentaba que era mejor no responderles, porque Dios sabría hacer justicia con 

ellas. En este sentido, cabe preguntarse si la gestión de nuestras emociones 

siempre es un tipo de resistencia. Considero que no necesariamente. Más bien, la 

agencia de la que nos habla Francisco Ortega (2008) –inspirado en el pensamiento 

de Veena Das- está en la insistencia de Alina por buscar mejores horizontes de vida, 

                                                        
144 Connotación que también intento cuestionar, porque aun cuando son emociones asociadas al sufrimiento y 

al dolor, también permiten a las y los sujetos reelaborar sus experiencias de dolor.  
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en su rebeldía ante el modelo de maternidad intensiva y en su anhelo “egoísta” de 

perseguir la felicidad en otro territorio.  

 Y en Alba, vimos actuar sus emociones como dispositivos de acción con 

mucha fuerza las semanas previas a su viaje a Estados Unidos. Aunque estaba 

ansiosa y cansada por su exigente jornada de trabajo, la veía muy decidida. Esta 

actitud frente al viaje se conjugaba con la ansiedad, una fuerza muy perceptible en 

el cuerpo de Alba quien a pesar de la presión del contexto estaba inyectada de 

energía. Parecía invencible en su decisión de migrar de Tapachula antes de la 

navidad y aunque sentía temor por el viaje nunca quiso verbalizarlo, para evadirlo, 

no traerlo al cuerpo. 

 Las experiencias emocionales, además de ser contextuales, son cruciales 

para guiar nuestras acciones cotidianas. Es decir, contrario a la estigmatización de 

las emociones como irracionales, vimos etnográficamente cómo la tristeza, el 

miedo, la ansiedad, la culpa, el amor, etcétera, nos otorgan indicios o pistas –

corporales, físicos, cognitivos- que orientan nuestras acciones cotidianas. De esta 

manera, nuestras emociones están irremediablemente vinculadas a la acción social.  

 Sin embargo, vimos que en las narrativas de las cuatro colaboradoras 

etnográficas sus posibilidades de acción durante su trayectoria migratoria están 

condicionadas por los recursos disponibles, la biografía, el vínculo con la sociedad 

y la posición que ocupan las mujeres en las relaciones sociales asimétricas. De ahí 

que, la agencia humana no es una respuesta mecánica sino que está ligada al 

entorno. Esto significa que Mayra, María José, Alba y Alina, desde sus experiencias 

emocionales, afrontaron la vida cotidiana en tránsito, a partir de sus prácticas 

biográficas aprendidas y de las posibilidades que tenían a su alcance.  

 Esta última reflexión me desplaza al estrecho vínculo entre las emociones y el 

poder. Aquí quisiera volcarme totalmente a los hallazgos presentados en los 

capítulos etnográficos. Abordar las emociones y los sentimientos como categoría de 

análisis fue primordial para conocer desde un enfoque sensible la vida cotidiana de 

las mujeres centroamericanas. Ciertamente la muestra es bastante pequeña para 

sugerir proposiciones generales, pero es fundamental al menos detectar algunas 
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ideas que nos permitan comprender más de cerca la experiencia de las mujeres 

centroamericanas en tránsito por la frontera sur.  

 Comenzaré resaltando las emociones y sentimientos asociados a la vida 

cotidiana durante su estancia temporal en Tapachula. Hoy en día, las y los 

migrantes centroamericanos que llegan a los centros urbanos de la frontera sur 

vienen huyendo de una situación muy compleja y con rasgos específicos. Siguiendo 

la propuesta de Amarela Varela (2017), las particularidades de la migración forzada 

centroamericana están dadas por la articulación entre la violencia de Estado, de 

mercado y feminicida, todas condiciones históricas y estructurales que empujan al 

éxodo de la sociedad civil, pero que afecta de manera específica a las mujeres y los 

cuerpos feminizados. Como vimos en el capítulo destinado al contexto de esta 

investigación, a finales del año 2016, la migración forzada centroamericana alcanza 

elevados números de solicitudes de refugio en la frontera sur de México con 

Guatemala.  

 En este marco de referencia debemos preguntarnos, ¿cómo la migración 

forzada afecta, en sus emociones y sentimientos, a las mujeres centroamericanas 

que llegan a la frontera sur? Sin duda, la separación familiar es uno de los 

sufrimientos más intensos en las madres migrantes centroamericanas, cuando, 

dada las condiciones de urgencia de la huida, no pueden huir con todos sus hijos e 

hijas. Aquí el amor materno se funde con la culpa, por no poder proporcionar a sus 

hijos protección, uno de los mandatos centrales del modelo de maternidad intensiva.  

 Mayra debió convivir con el dolor de la separación familiar durante todo el 

tránsito migratorio, pero el amor materno fue uno de sus pilares fundamentales, no 

solo para afrontar su vida cotidiana en tránsito, sino también para animarse a seguir 

luchando por una vida digna para ella y sus hijos en otro territorio. Desde esta 

investigación, el amor materno está en directa relación con los significados y 

sentidos que adquiere la maternidad en el contexto centroamericano. Siguiendo a 

Hiroko Asakura (2014), los roles de género entre hombres y mujeres se mantienen 

rígidos de un lado. Esto significa que ellos continúan siendo proveedores, pero se 

duplican del otro, es decir, las cargas materiales y simbólicas del cuidado se doblan 
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para las mujeres, quienes deben asumir las labores de cuidado y además ser 

sostenedoras del hogar.  

 Desde una perspectiva crítica feminista, y retomando a Mari Luz Esteban 

(2011), el amor materno sería entonces una forma de opresión desde las 

subjetividades que naturaliza la distribución desigual del poder entre los hombres y 

mujeres. No obstante, escuchando las narrativas de Mayra, Alina y Alba vemos que 

el amor materno es una fuerza sustancial para llevar adelante el día a día. Desde 

nuestra parte como antropólogas feministas, desconocer la importancia de esta 

emoción para las mujeres centroamericanas, ¿no sería también una forma de 

enmudecer su posición como actoras constructoras de mundo?, ¿no estaríamos 

mirando desde nuestros privilegios la experiencia de las mujeres “subalternas”? Es 

necesario encontrar respuesta a estas preguntas en los contextos histórico-

culturales y desde las voces de las mujeres. Las emociones y los sentimientos lejos 

de ser estáticos están llenos de matices que es necesario explorar.  

 Otra emoción muy compleja en el marco de la migración forzada es el miedo. 

Como vimos en Mayra y María José, las pandillas emplean el miedo como una 

estrategia de intimidación que les permite fortalecer su poder criminal al interior de 

las comunidades. Además, las mujeres y los cuerpos feminizados son utilizados 

como bastidores para enviar mensajes con el fin de poner a prueba su poder entre 

los pares. En el caso de Mayra, el centro del ataque se fijó en la maternidad y el 

sentido de protección hacia sus hijos e hijas, y en la narrativa de María José, la 

amenaza apuntaba a su cuerpo feminizado y disidente. Tras la migración forzada 

centroamericana está la disputa entre las pandillas y las fuerzas de seguridad del 

Estado que horrorizan y atormentan la vida cotidiana de la población civil, a tal punto 

que es muy común escuchar a las y los migrantes centroamericanos afirmar que ya 

no se podía vivir en sus lugares de origen. Desde un primer momento, en el trabajo 

de campo entendí que la migración forzada nunca es una elección.  

 No obstante, insisto en el carácter complejo de este fenómeno porque aun 

cuando aumentaron exponencialmente las solicitudes de refugio en la frontera sur 

–lo que nos indica que es crucial atender a una situación de emergencia en este 

territorio-, el carácter transnacional de las pandillas desplaza a esta frontera la 
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misma problemática de la que huye la sociedad civil centroamericana en sus países 

de origen. En este escenario se reactiva el miedo, obligando a las y los migrantes a 

encerrarse en sus hogares o a reasentarse en varios lugares hasta que logran sentir 

la seguridad que esperan. Esta emoción es otra tonalidad que no es fácil de afrontar, 

sobre todo porque en la ciudad no existen las condiciones de protección ni 

contención para quienes huyen de la violencia organizada de las pandillas desde 

los países del TNC. Instituciones como la Fiscalía de Delitos contra los Inmigrantes 

tienen un desempeño ineficiente; operan burocráticamente y son apáticos ante la 

situación de la que provienen las y los migrantes. Pude constatar aquello a partir de 

las denuncias realizadas por María José y Mayra que no surtieron ningún efecto. 

 La indiferencia de las instituciones en Tapachula no se explica únicamente por 

ser migrantes, sino por su origen centroamericano, por ser pobres y en este caso, 

también por ser mujeres. El trato incluso denigrante, que muchos migrantes reciben 

desde la institucionalidad pública, responde a prácticas discriminatorias que son 

internalizadas por las y los mismos funcionarios desde mucho antes de incorporarse 

a sus espacios laborales.  

 Otro escenario preocupante de la migración forzada de los países del TNC en 

la frontera sur es la persecución por orientación del deseo o identidad sexual. 

Estrechamente ligado al punto anterior, la experiencia emocional de María José nos 

demostró que su relación con Pedro fue un vínculo de protección y contención frente 

a las violencias que no solo impulsaron su salida desde El Salvador, sino que 

también siguieron extendiéndose hasta la frontera sur donde buscaba refugio. A las 

tristezas cotidianas por tener que buscar cómo subsistir en Tapachula, se sumaban 

las amenazas de los pandilleros, los asaltos y el acoso sexual en la calle.  

 En el amor hacia Pedro, María José encontró un espacio que le permitió resistir 

a la transitoriedad; entre ambos lograron generar estrategias para sobrevivir al día 

a día. Fue una manera de protegerse ante las amenazas de la calle y despertó en 

ambos repertorios emocionales positivos como el deseo y el placer. Pedro aún 

casado también sentía deseo por María José. Ambos vivían este erotismo oculto 

porque rompía con las normas emocionales de la heterosexualidad obligatoria. Sin 

embargo, este placer y el deseo no sólo se expresaban en sus cuerpos, sino 
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también al compartir la comida, al empatizar con sus emociones, etcétera. La 

transitoriedad empuja a que los vínculos entre migrantes sean volubles y pasajeros. 

Es difícil generar lazos afectivos que superen la inmediatez del tiempo presente. De 

ahí que sea destacable el vínculo entre Pedro y María José, porque demuestra los 

lazos afectivos entre las y los migrantes pueden ser más efectivos que las 

instituciones y que es una estrategia real para afrontar la vida cotidiana en tránsito.  

 En la narrativa de María José, el amor romántico se combinaba con el deseo 

disidente. Este deseo, aunque podría incomodar el régimen de la heterosexualidad 

obligatoria, se conjugaba con el imaginario del amor romántico que definía 

condiciones dispares para ambos. María José constantemente cedía más que 

Pedro; en cierta medida dependía de él y temía mucho perderlo. El amor romántico 

es una emoción que otorga autoreconocimiento y estatus al sujeto, pero también es 

una emoción atravesada por las desigualdades de género que disminuye las 

opciones sexuales y emocionales a las mujeres (Illouz, 2012:312) y que otorga más 

libertades a los varones. De ahí que, en su relación, Pedro ocupara una posición 

más cómoda que María José.  

 A lo largo de este ejercicio etnográfico, hago énfasis en que Tapachula es una 

ciudad fronteriza con una actividad económica dinámica, pero altamente 

precarizada en cuanto a los servicios públicos y al ámbito laboral. Esto tiene su 

explicación en muchos factores, pero sin duda, la corrupción y el aparato burocrático 

estatal impiden la inyección de recursos y el acceso a los servicios. 

 Esto último resuena en la vida cotidiana de los migrantes en tránsito para 

quienes es muy difícil conseguir un trabajo, acceder a servicios de salud, vivienda y 

educación. Es importante resaltar que las mujeres migrantes que deciden 

regularizar su situación migratoria en Tapachula deben quedarse como mínimo 

cuatro meses en la ciudad: un período de tiempo ambiguo que no logra ser una 

estancia breve, pero tampoco prolongado. Por lo tanto, no poder acceder a los 

servicios públicos hace mucho más perceptible y difícil la endeble sensación de la 

transitoriedad. 

 Este escenario, sumado a la vivencia de la migración forzada, hace eco en las 

y los migrantes quienes difícilmente logran sentir repertorios emocionales positivos. 
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Durante el tránsito no es común sentir afectos que refuercen la energía de los 

migrantes. No quiero decir que no existan las tonalidades positivas –sin duda 

emergen en las fiestas, en las convivencias, en los días de celebración-, pero en lo 

que respecta a esta investigación y según constaté en el trabajo de campo, estos 

momentos son de corta duración.  

 De ahí que la tristeza haya sido una emoción recurrente al menos una vez en 

las narrativas de las cuatro colaboradoras etnográficas. Ésta, a diferencia de otras 

experiencias emocionales, es de larga duración y puede volver a sentirse 

rápidamente. Cuando Alina llegó a vivir a la casa de su madre en Tapachula, la 

tristeza que sintió emergía desde varios frentes. El encuentro con Digna revivió los 

dolores que habían quedado guardados en su memoria corporal, y estas emociones 

ancladas en su biografía se fundieron con el cambio tajante de su migración y el 

traslado al albergue. Migrar es un proceso que moviliza fuertemente todos los 

ámbitos de la vida; traza de manera rotunda el límite de un antes y después en la 

trayectoria de vida de los migrantes. Nadie es igual después de haber migrado. El 

viaje es mucho más que cruzar una frontera geopolítica, también es una travesía 

afectiva y emocional. 

 Alina estaba a la deriva. Emprender el viaje dio un vuelco brusco a su vida. 

Las y los migrantes saben que la travesía cambia sus formas de vida, pero a veces 

imaginarse cómo es el viaje no es suficiente. La realidad de la migración –vivida 

desde cierta condición de clase, género, lugar de origen y con un determinado 

estatus migratorio- empuja a fuertes impactos en el cuerpo y en las emociones de 

las y los migrantes.  

 La narrativa de Alina sobre la tristeza en el DIF es interesante porque nos 

permite comprender más de cerca cómo una mujer adulta, sostenedora del hogar, 

vive la salida de su casa y se enfrenta a la incertidumbre del viaje. Aquí la tristeza 

marca una fractura profunda entre un antes y un después. La experiencia migratoria 

es vivida como una especie de dislocación. La sensación de sentirse fuera de lugar 

en la llegada es recurrente entre las y los migrantes. No obstante, Alina captó 

rápidamente las dinámicas cotidianas de la ciudad y se acopló a la vida en el 

albergue. Aprendió las dinámicas de la vida de una migrante en tránsito; salió a 
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charolear145, se informó de las estrategias para conseguir los permisos de legal 

estancia y supo cómo moverse con las organizaciones e instituciones.  

 No obstante, las relaciones humanas dentro del albergue no estaban exentas 

de fricciones. Convivir con personas desconocidas no es una experiencia fácil, 

sobre todo cuando hay restricciones de entrada y salida. Alina comenzó a sentirse 

incómoda por los tratos denigrantes que recibieron ella y su hija por parte de dos 

mujeres que también vivían en el albergue. Esta incomodidad transitó hasta la rabia, 

emoción que Alina intentaba controlar para mantenerse en el albergue y lograr la 

expedición de sus documentos de legal estancia. Es interesante que, en esta 

narrativa, se diluye la dicotomía emoción/razón. A partir de un cálculo racional, Alina 

administró su rabia para aguantar en el albergue y lograr un propósito fijo que era 

la obtención de la credencial para seguir su camino a Estados Unidos.   

 Esta manera de sentir y administrar la rabia es radicalmente distinta de la 

forma en cómo Mayra se enfrentó al accidente de su hijo. Aunque en ambas 

narrativas el contexto es absolutamente distinto, vimos que la rabia es una emoción 

reactiva que nos impulsa a transformar una situación que consideramos injusta. En 

ese sentido, mientras Alina seguía conteniéndose y no respondía a las mujeres del 

albergue -por el interés asociado a sus credenciales-, Mayra latiendo rabia 

manifestó públicamente su rechazo a las injusticias de la atención a su hijo en el 

hospital.  

 La respuesta de Alina y Mayra en torno a la rabia es radicalmente distinta. En 

Alina, la rabia aparece como una emoción que la empuja a actuar irracionalmente, 

como si la provocara a salirse de un límite, de ahí que intenta controlarla. Su 

decisión de no enfrentar a las mujeres en el albergue respondía al interés de no 

abandonar el trámite de la visa por razones humanitarias. Por su parte, la rabia en 

Mayra pretendió romper con la precaria atención que estaba recibiendo su hijo 

Ovidio en el hospital de Tapachula. En este hospital, el escenario normal es que se 

deje a los pacientes esperando. Sin embargo, ser migrantes vuelve la situación más 

crítica, debido a que en la jerarquía de los pacientes, éstos importan menos.  

                                                        
145 Es un modismo empleado por las y los migrantes para hacer recorridos por la ciudad y pedir dinero, comida 

o aportes de diferente tipo en la calle, en otras palabras, significa mendigar.  
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 La rabia de Mayra permitió romper con la normalización de una situación de 

desigualdad, lo que provocó sorpresa en los enfermeros quienes no esperaban que 

reaccionara de esta manera. El contexto de esta emoción nos indica entonces, que 

la rabia es un sentimiento inapropiado (Besserer, 2000:377) para las y los 

migrantes. En este sentido, ¿cómo se espera que reaccionen las y los migrantes?, 

¿qué emociones les son permitidas y prohibidas por el único hecho de ser 

migrantes? No se espera que reclamen, mucho menos que griten. La rabia es una 

emoción prohibida para quienes migran, porque de ellos se espera un 

comportamiento dócil, sumiso. No se espera que logren llegar donde quieran, se 

espera que se rindan.  

 Sin duda, otra experiencia emocional bastante recurrente en la experiencia de 

los migrantes centroamericanos en tránsito son las emociones y sentimientos 

asociadas al desempleo. Como referí anteriormente, una de las problemáticas 

centrales de las y los migrantes que deben residir temporalmente en Tapachula es 

la búsqueda de estrategias para sostenerse económicamente en la ciudad mientras 

dura el proceso de regularización migratoria. Esto último es muy claro en la narrativa 

de Alba quien estuvo siete meses sin trabajo en Tapachula. Se sentía aburrida, 

preocupada y con culpa, por no poder ofrecer a sus hijos pequeños lo que 

necesitaban. Alba comenzó a trabajar desde muy joven y parte de la imagen que 

construyó sobre sí misma está asentada en su rol como mujer trabajadora. Por ello 

cuando estuvo desempleada en Tapachula vivió el aburrimiento con desesperación. 

Es la única sostenedora del hogar y, durante el período que estuvo sin trabajo, pudo 

mantenerse con la ayuda humanitaria que prestaba ACNUR, además del dinero que 

enviaba su hijo Frelyn desde Honduras. 

 En Tapachula conseguir un trabajo es muy difícil. Los sueldos son bajísimos y 

la mayoría de los empleos son en rubros informales, los cuales tienden a la 

explotación laboral. En las sociedades modernas, la productividad es un valor que 

otorga visibilidad social a los sujetos, y por el contrario, el desempleo es una forma 

de anulación. No importa que las condiciones de trabajo sean precarias, la 

productividad fija la vigencia del sujeto. De ahí que sea necesario explorar en detalle 
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cuáles son los significados atribuidos al trabajo o al desempleo, ya que esta última 

se transforma en una categoría excluyente para las y los migrantes desempleados.  

 Sin trabajo Alba se sentía aburrida y preocupada. Salió de Florida, Honduras 

por no poder ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales, y en 

Tapachula sus condiciones de vida incluso empeoraron. El desempleo por un 

período prolongado acumula irritación, aburrimiento y disminuye la imagen de sí 

misma. Después de que Alba consiguió trabajo, conocimos la ambivalencia entre 

estar desempleada y la exigencia laboral como empleada doméstica. Pasó de estar 

encerrada en su casa y desempleada a un trabajo extenuante, cansador y con una 

paga que tampoco era la mejor, pero que le alcanzaba para pagar la renta y comida 

para los niños.  

 Finalmente, de la narrativa de Alba conocimos la ansiedad. Hacia el fin de año, 

en Tapachula había una atmósfera bastante particular. En las instituciones y 

organizaciones que eran frecuentados por los migrantes en tránsito, se sentía una 

mezcla de estrés e incertidumbre. El 8 de noviembre de 2016, la elección de Donald 

Trump a la presidencia de Estados Unidos trajo consigo una sensación de 

desconcierto ante el rumbo de las políticas migratorias y el futuro de las y los 

migrantes en tránsito por Tapachula: ¿qué pasaría con ellos? Alba estaba atenta a 

este acontecimiento y tenía una postura clara; sabía que la elección de Trump era 

perjudicial para las y los migrantes.  

 Este acontecimiento traza una parte importante del trabajo de campo, pues los 

meses de noviembre y diciembre fueron cruciales para la preparación del viaje de 

las tres colaboradoras etnográficas que querían partir a la frontera norte. A 

continuación, quisiera introducir algunas reflexiones finales en torno a las 

emociones y sentimientos sobre la resolución de las solicitudes de refugio y las visas 

humanitarias de Mayra, María José, Alina y Alba, proceso que se encuadra en la 

elección de Donald Trump. De las cuatro colaboradoras etnográficas, solo Mayra 

tenía expectativas de moverse a otro estado mexicano. Para ella la condición de 

refugio tenía una valoración distinta respecto de los significados que María José, 

Alina y Alba atribuían a las visas humanitarias. Estas últimas deseaban llegar a 
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Estados Unidos y la elección de Trump146 ejerció una presión importante a la 

urgencia de obtener sus credenciales.  

 En términos generales, las emociones y sentimientos explorados durante el 

proceso de regularización migratoria no varían de la alegría, la tristeza y la 

ansiedad147. Aquí también podemos aventurarnos a inferir algunas proposiciones 

generales. La alegría que sintieron las cuatro colaboradoras etnográficas al recibir 

su resolución o la entrega de sus credenciales fue momentánea, debido a las 

preocupaciones que rondaban sus vidas cotidianas. Aunque obtener los permisos 

de legal estancia, constituye un peso menos para cada una ellas, aún debía afrontar 

situaciones o preocupaciones específicas que marcaron sus últimos días en 

Tapachula. Esto nos demuestra que el proceso de regularización migratoria no es 

un acontecimiento aislado, sino que se entrelaza con otros ámbitos de la vida 

cotidiana que son significativos para las y los migrantes en tránsito.  

 Como vimos, después de la resolución la tensión no disminuyó, incluso 

aumentó debido a la elección de Donald Trump. A excepción de Mayra quien se 

sentía preocupada porque estaba lejos de sus hijas y sería la primera navidad sin 

ellas, María José, Alina y Alba estaban ansiosas por obtener las credenciales y los 

recursos económicos para seguir su camino a Estados Unidos.  

 El día de la resolución, Mayra estaba muy nerviosa; su cuerpo estaba tenso, 

tenía los ojos más abiertos que de costumbre. De esta respuesta dependía que el 

Estado mexicano les otorgara protección. Podría obtener la residencia de cuatro 

años -que le permitiría conseguir un trabajo formal- y en teoría accedería a algunos 

derechos sociales. Cuando Carlos recibió la resolución positiva, Mayra estaba muy 

contenta. En el período que nos conocimos nunca la había visto así de eufórica. Esa 

alegría fue un impulso para seguir en Tapachula. Además quería buscar con más 

fuerzas la posibilidad de la reunificación familiar para traer de regreso a sus hijas. 

                                                        
146 Este hecho nos demuestra la influencia de Estados Unidos en el movimiento de los flujos migratorios 

centroamericanos, pero también nos provoca a reflexionar qué fuerzas emocionales y afectivas subyacen a la 

insistencia de las y los migrantes centroamericanos por llegar a Estados Unidos.  
147 Como he intentado argumentar a lo largo de esta tesis, las emociones son dinámicas y tienen intensidades, 

por lo tanto, aunque fue posible documentar la regularidad de estas tres emociones, es necesario considerar que 

éstas se combinan con otras y cambian sus intensidades. Por ejemplo, asociada a la ansiedad aparece la 

sensación de desesperación y el miedo. En este cierre vamos a otorgar algunas pistas para diferenciarlas.  
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Hasta ese momento Mayra creía que era posible promover la reunificación familiar, 

pero desde ACNUR la respuesta fue negativa porque las niñas se encontraban en 

territorio mexicano. Los problemas entre Mayra y el padre de sus hijas siguieron 

agudizándose y ACNUR no le ofreció ninguna ayuda para que pudiera reunirse con 

sus hijas de nuevo.  

 La situación para Mayra y su familia no mejoró. Aun cuando recibió la condición 

de refugio, volvió a ser amenazada por dos pandilleros que preguntaron 

directamente por Carlos, es decir sabían que habían huido a Tapachula. Esto 

demuestra el carácter transnacional de las pandillas y la compleja situación que se 

vive en los centros urbanos de la frontera sur, a propósito del encuentro entre 

pandilleros y quienes huyen de la violencia organizada de estos grupos. En la 

frontera sur obtener la condición de refugio no asegura protección, lo que implica 

para las familias reasentarse varias veces hasta encontrar un lugar que consideren 

adecuado para comenzar una nueva vida.   

 Por su parte, María José recibió la protección complementaria, otro estatus 

migratorio similar al refugio. El día que le informaron el rechazo de su solicitud, 

estaba bastante desanimada. Sin embargo, esta situación cambió repentinamente 

cuando a la mañana siguiente le informaron que había recibido la protección 

complementaria. Nuevamente esta alegría duró poco, porque una serie de 

acontecimientos inesperados arremetieron con el buen ánimo de María José. Una 

madrugada de diciembre le robaron absolutamente todas sus pertenencias, entre 

ellas, el acta de la protección complementaria y la visa por razones humanitarias –

es importante recordar que la protección complementaria no otorga credenciales, 

pero quienes la reciben pueden obtener la visa por razones humanitarias-, y por 

esos días también falleció un tío que ella estimaba mucho y Pedro ya se iba a 

Estados Unidos. Todo esto produjo mucha tristeza en María José, quien no dejaba 

de preguntarse por qué le ocurrían estas situaciones a ella. Cuando Pedro se fue, 

María José comenzó a sentirse más ansiosa. Sus amistades también estaban 

partiendo, por lo que quería irse lo más rápido posible de Tapachula, pero tampoco 

tenía dinero. Se dispuso a sacar la credencial de la visa humanitaria de nuevo y días 

después una tía le envió dinero para partir a Estados Unidos.   
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 Alina por su parte, no recibió el refugio, pero había realizado los trámites de la 

visa por razones humanitarias con Don Ramón, administrador del albergue. Estaba 

muy contenta porque había recibido las credenciales para ella y su hija, y por fin 

abandonaría el albergue, pero el intento de suicidio de Rudy, su hijo, dio un giro 

rotundo a sus expectativas de seguir rumbo a Estados Unidos. Alina estaba 

desconsolada, no dejaba de llorar y no teníamos suficiente información sobre Rudy. 

Aquí la obtención de las credenciales pasaron a un segundo plano. El intento de 

suicidio fue un acontecimiento muy intenso. Rudy culpó a Alina, argumentando que 

había ingerido el agrotóxico porque ella lo abandonó. Alina sabía que no era su 

culpa, pero el enjuiciamiento directo de su hijo le causaba profundo dolor. 

Afortunadamente, Rudy no falleció. Con los días Alina obtuvo más información 

sobre el estado de salud de su hijo, recobró fuerzas y consiguió dinero para seguir 

a la frontera norte -con el mismo amigo mexicano que le prestó cien dólares cuando 

el coyote le robó en la frontera de Honduras con Guatemala-. 

 Como vimos en las narrativas de Mayra, Alina y Alba, la culpa aparece como 

una emoción bastante recurrente en las narrativas de las mujeres migrantes que se 

enfrentan a la separación familiar. Es una emoción atravesada por las 

desigualdades de género que ubica a las mujeres en una posición de desventaja en 

relación a los hombres. El orden patriarcal –sostenido en el sistema dicotómico de 

sexo-género- hace de la culpa una técnica de opresión central para controlar los 

cuerpos de las mujeres. Aprendemos a internalizar esta emoción desde la infancia 

y se fortalece durante nuestra adolescencia y adultez. La culpa es una emoción que 

refuerza las jerarquías de género, de ahí que, frente a la violencia contra las 

mujeres, los medios de comunicación, el sistema judicial e incluso el mismo entorno 

social culpabiliza en primer lugar a las mujeres, antes que a los agresores. 

 En la relación de Alina y Rudy, la culpa aparece como una emoción moral que 

castiga el incumplimiento de su rol de madre. A los ojos de su hijo, Alina es una 

“mala madre” por haber migrado, hecho que Rudy calificó como un abandono. La 

huida de Alina rompió con el mandato de la protección, una norma crucial del 

modelo de maternidad intensiva. La ausencia de la madre es calificada como 

abandono, atributo que permite a la sociedad y a la familia juzgarla. No obstante, 
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cuando el abandono proviene desde los padres, los privilegios otorgados a la 

masculinidad naturalizan su ausencia. Además, la culpa en las mujeres afecta la 

imagen de sí mismas; las disminuye y pretende volverlas sujetas sumisas a las 

normas de género impuestas socialmente.  En este escenario, Alina sabía que no 

era su culpa, pero el poder de esta emoción igualmente resonaba en ella.  

 Para finalizar las emociones asociadas al proceso de regularización migratoria, 

volveremos a la narrativa de la ansiedad y la obtención de la visa por razones 

humanitarias de Alba. Hacia finales del año 2016, para ella la estancia temporal en 

Tapachula se estaba haciendo insostenible. Los trámites de las visas no avanzaban 

y la incertidumbre del rumbo de las políticas migratorias intensificó su ansiedad por 

irse luego de la ciudad. Este sentimiento la empujó a ejercer presión en el CDH Fray 

Matías, organización que estaba llevando adelante su caso. Después de insistirle 

en al menos dos oportunidades a la abogada que llevaba su trámite, logró la 

expedición de sus credenciales. Una vez que Alba tenía las tarjetas en sus manos 

sintió alivio.  

 A diferencia de las narrativas de Mayra, María José y Alina, Alba no estaba 

alegre, sino más bien la noté aliviada, sensación que duró poco, pues 

inmediatamente comenzó a pensar en el viaje a la frontera norte. Alba se sentía 

muy ansiosa y estresada porque sería la primera vez que atravesaría México hasta 

la frontera norte sola a cargo de sus hijos Justin y Dairiela. Para ella todo el viaje 

era un desafío. Como vimos, la ansiedad aumenta cuando factores relacionados 

con el entorno ejercen presión. Alba había planeado cruzar la frontera norte con la 

ayuda de una abogada estadounidense que trabajaba en una organización 

promigrantes en la frontera y que había conocido en el año 2012, cuando fue 

deportada. Para recibir esta ayuda, Alba debía estar en la frontera de Matamoros, 

estado de Tamaulipas el día 23 de diciembre.   

 Siguiendo a Tenhouten (2007) la ansiedad es la mezcla de varias emociones 

primarias; el miedo, la angustia y la expectativa (Tenhouten, 2007:97). Alba sabía 

distinguir entre el miedo y la ansiedad148. En el último período del año, mientras 

preparaba su viaje para seguir la ruta a Estado Unidos, recurrentemente narraba 

                                                        
148 El miedo a diferencia de la ansiedad, anticipa el sufrimiento. 
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que se sentía ansiosa y estresada, pero respecto del miedo, ni siquiera lo mencionó 

para evitar traerlo al cuerpo. Alba nunca reconoció si sentía o no miedo ante el viaje, 

porque en el fondo, sabía que implicaba imaginarse en un escenario sombrío. Su 

forma de contener el miedo era evitar nombrarlo, negarse a verbalizarlo como si 

fuese una emoción que atraía energía negativa.  

 Las emociones y sentimientos narrados aquí, pueden guiarnos para 

responder cómo los documentos de legal estancia impulsan ciertas emociones en 

las y los migrantes centroamericanos en tránsito, pero también nos obliga a 

reflexionar sobre la resonancia de las políticas migratorias globales en la 

experiencia corporal y emocional de los migrantes. Son relatos que permiten 

conocer el proceso de regularización migratoria en el marco del aparato burocrático 

estatal, que hoy en día es más violento que nunca a propósito de las políticas de 

militarización y securitización en la frontera.  

En este ejercicio etnográfico es claro que los documentos de legal estancia 

son importantes para las y los migrantes, pero esta relevancia está relacionada con 

la producción de la migración ilegal (De Genova, 2002), proceso vinculado a las 

políticas de securitización globales y que define la legalidad o ilegalidad de los 

sujetos a partir de los documentos de legal estancia. Esto significa que un sujeto 

tendría acceso a derechos y sería visible socialmente, únicamente comprobando su 

estancia legal en un territorio. Los Estados desplazan al ámbito jurídico-

administrativo un mecanismo de selección de los migrantes. En los documentos se 

fija quienes son deseables e indeseables.  

  En esta investigación, conocimos las experiencias emocionales de mujeres 

que huyeron forzadamente desde El Salvador y Honduras. Intento proponer que es 

preciso ampliar el foco respecto de las condiciones de huida de las mujeres 

salvadoreñas y hondureñas; migración que no sólo responde a la violencia 

organizada de las pandillas, sino también a la imposibilidad de ejercer derechos 

económicos, sociales y culturales en sus lugares de origen. La neoliberalización de 

las actividades económicas, la escasa inversión en previsión social y aparatos 

estatales que promueven la exclusión social (Roldán y Hernández, 2016) impide 

que las mujeres –únicas sostenedoras de sus hogares- puedan acceder a 
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condiciones de vida digna en sus lugares de origen. En la región norte de 

Centroamérica, las mujeres son encargadas de las labores reproductivas y 

productivas del hogar, por lo tanto, sus responsabilidades se duplican. En sus 

comunidades no logran conseguir trabajos estables y los sistemas públicos de 

educación, vivienda y salud son deficientes. Es crucial entretejer las condiciones 

estructurales e históricas en sus lugares de origen y su repercusión en la vida 

cotidiana de las mujeres. En estos cruces podríamos encontrar a muchas 

respuestas respecto de la migración forzada centroamericana.  

 Escuchando las narrativas de María José, Mayra, Alba y Alina comprendí que 

es necesario visibilizar estas condiciones de vida para analizar de manera más 

aguda la migración centroamericana en la frontera sur de México con Guatemala. 

En esta investigación también exploramos sus estrategias de resistencia ante la 

experiencia transitoria en Tapachula, y la fuerza de sus emociones tras el anhelo de 

seguir su viaje a Estados Unidos. La transitoriedad no es nada fácil y ellas derribaron 

cada uno de los muros que atravesaron su camino. En este sentido, ¿cómo 

podemos explicar que hayan conseguido irse de Tapachula y que hoy estén en 

Estados Unidos o en otro estado mexicano intentando reconstruir sus vidas? 

 Quisiera proponer que hay una emoción central en las trayectorias migratorias 

de Mayra, María José, Alina y Alba que aun cuando no fue mencionada por ellas, 

permanecía silenciosa y se hacía más fuerte en su búsqueda de mejores 

condiciones de vida para ella y sus familias: la esperanza. Es difícil reflexionar sobre 

la resistencia de las mujeres migrantes sin preguntarnos: ¿qué otras fuerzas guían 

sus horizontes? Considero que la esperanza es una emoción que nos ayudaría a 

comprender la insistencia de Mayra, María José, Alina y Alba por perseguir una vida 

digna, e incluso explicaría cómo después de los sombríos panoramas que 

caracterizan hoy los procesos migratorios globales, los flujos continúen y se 

mantengan imparables.  

 La esperanza es una emoción proyectada al futuro, es un impulso de acción 

social que permite visualizarnos hacia el frente, alcanzando plenitud, goce, 

viéndonos mejor. “La esperanza simboliza el advenimiento del futuro, el cual 

depende del actuar humano, es decir, lo que se espera llegara a ser real en virtud 
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de la intervención humana, que es la acción sobre la realidad y la puesta en marcha 

de esfuerzos y estrategias para la consecución de lo esperado” (Gómez, 2014:63).  

Directamente relacionada con la agencia humana, la esperanza está motivada por 

la transformación del tiempo presente. Esto último es muy claro en las narrativas de 

Mayra, María José, Alina y Alba, a quienes las pandillas les quitaron sus hogares, 

les prohibieron ser quienes son, y los Estados les negaron el trabajo, la educación, 

la vivienda, pero nunca el férreo deseo por cambiar sus condiciones de vida. En 

esto último radica la fuerza de la esperanza; es una energía rebelde, insistente que 

se cuela en la acción social. Las políticas de securitización migratoria ponen 

violentas trabas al camino de las y los migrantes. Se están modernizando cada vez 

más para impedir que sigan su legítima búsqueda de la dignidad. Sin embargo, en 

los casos de Mayra, María José, Alba y Alina, el control disciplinario de la frontera y 

las violencias de Tapachula no pudieron opacar la esperanza motivada por la 

dignidad.  

 En las cuatro colaboradoras etnográficas, la esperanza no está dada por 

alcanzar un horizonte idealizado de felicidad. Son mujeres que han atravesado por 

diferentes violencias a lo largo de sus biografías, de ahí que su propósito no sea 

alcanzar la felicidad como si fuera un absoluto. Sus aspiraciones no son 

pretensiosas. La esperanza fija horizontes según las posibilidades de la acción. En 

palabras de Elba Gómez (2014) es “una intervención humana en tono de 

posibilidad” (Gómez, 2014:64), y sus deseos de mejoría no persiguen un propósito 

individual, sino compartido. Esto último es muy claro en las narrativas de las 

colaboradoras etnográficas donde el amor materno se combina con la esperanza, 

pues las expectativas de una vida mejor lo desean en primer lugar para sus hijos, 

luego para ellas.  

 Incluso en los flujos migratorios forzados, la esperanza es crucial para 

transformar las condiciones de vida. “[L]os agentes externos más esperanzados 

tienen mayores posibilidades y acaso capacidades para actuar como agentes de 

cambio” (Gómez, 2014:64). La organización de las mujeres en torno a la esperanza 

puede ser una subjetividad muy importante para hacer frente a las violencias que 

se atraviesan en el camino de las mujeres migrantes. Sin duda, la esperanza es una 
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emoción que podría explorarse únicamente desde los movimientos migratorios. 

Sería interesante ahondar en las formas en cómo se expresa, si es de larga o corta 

duración, entre otras. Aquí la menciono como una intuición que pude constatar 

durante el trabajo de campo.  

 Para finalizar estos comentarios finales quisiera referirme brevemente a las 

formas de resistencia desde los afectos de las mujeres migrantes centroamericanas 

para afrontar la vida cotidiana en tránsito y algunas líneas de investigación que 

quedaron abiertas a partir de esta investigación.  

 Como sugiere Francisco Ortega (2008) la agencia humana es irreductible. 

Aunque la capacidad de respuesta frente a las relaciones sociales asimétricas, 

están sujetas a los recursos próximos del sujeto, la biografía, la tonalidad de la 

desigualdad, las modalidades de respuesta siguen siendo múltiples. Las narrativas 

de Mayra, María José, Alina y Alba nos demuestran que, frente al sufrimiento, las 

mujeres migrantes permanentemente están buscando formas de consuelo o 

maneras de trabajar sus emociones, y eso ya es resistencia. Cada una de ellas está 

en permanente reelaboración de su sufrimiento; lo problematizan y buscan 

estrategias para afrontarlo. De ahí que los afectos de la vida cotidiana sean pilares 

sólidos para resistir a los diferentes tipos de violencias que cruzan la migración 

forzada. Por ejemplo, el amor materno es un afecto político al que ellas se aferran 

para seguir luchando por condiciones de vida digna. También su búsqueda de 

consuelo y tranquilidad en la religión y la espiritualidad tiene el mismo propósito. 

Todas estas experiencias emocionales nos obligan a concebir a las mujeres 

migrantes centroamericanas como sujetas políticas, constructoras de mundo.   

 Durante los encuentros que teníamos en el espacio de mujeres y en toda la 

experiencia del trabajo de campo, entendí que la migración de las mujeres 

centroamericanas -acompañadas únicamente por sus hijos e hijas- es un proceso 

individual, que se vive en profunda soledad. Los espacios intragenéricos donde 

compartir las emociones y las incertidumbres son escasos y muy necesarios en los 

centros urbanos de la frontera sur. Desahogarse, tener el derecho a una escucha 

sentida, conversar sobre los nudos trabados en la garganta y que no se pueden 

compartir a las parejas o a nadie más, son prácticas invisibilizadas tanto en el ajetreo 
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de la vida cotidiana en tránsito como en las producciones académicas respecto de 

la experiencia de las mujeres migrantes en la frontera sur.  

 Sería interesante explorar la soledad en las trayectorias migratorias y su 

relación con la ideología de género, es decir, ¿cómo se resuelve?, ¿qué significado 

hay tras la soledad de los hombres y las mujeres migrantes? En la actualidad la 

migración forzada centroamericana no es igual a la experiencia del refugio político 

de la década de los 1970 y 1980 en los países centroamericanos. Hoy en día la 

experiencia migratoria no está organizada en torno al asilo político. Desde este 

punto de vista, ¿qué matices emergen entre las subjetividades de ese momento 

histórico y la que viven hoy las y los migrantes?  

 Otra veta de investigación a descubrir es la experiencia del arraigo y el 

desarriago en quienes huyen de la violencia organizada de sus lugares de origen. 

Intuyo que las características de la migración forzada centroamericana –y más 

precisamente la experiencia del refugio- moviliza subjetividades que se enlazan al 

sentido de pertenencia, al territorio, la comunidad o al hogar. La urgencia de esta 

migración demanda a las y los antropólogos un compromiso ético con quienes 

trabajábamos, además de problematizar las categorías fijas. En este sentido, 

profundizar sobre la experiencia del arraigo y el desarraigo en la migración forzada 

centroamericana nos obliga a abordar, desde una perspectiva sensible pero crítica, 

las tensiones actuales de los Estados y las políticas migratorias globales. Las 

fronteras, además de geopolíticas, son simbólicas, y la antropología feminista tiene 

el desafío de documentar las luchas que están dando las mujeres migrantes en todo 

el globo.  

 Como relaté en el capítulo metodológico, las experiencias sentidas de Mayra, 

María José, Alina y Alba ante todo me transformaron a mí. Me enseñaron a romper 

con la cárcel del pensamiento dicotómico, me empujaron a observar que las 

estructuras institucionales y el Estado funcionan como maquinarias indolentes al 

sufrimiento ajeno, pero su enseñanza más grande y valiosa, es la fuerza de la 

resistencia como un fuego que arde por dentro y que es imposible de apagar. 
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