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RESUMEN

La migracion internacional en el espacio fronterizo Mexico-Guatemala se ha vuelto en
los Ultimos anos de alto riesgo. En este articulo presentamos algunos resultados preli-
minares de un proyecto de investigacion que tiene como objetivo documentar y anali-
Zar la situacion de riesgo en la ruta principal que han utilizado los migrantes centro a-
mericanos (en este caso, indocumentados) de paso en la costa chiapaneca, conocida
como el Soconusco, en la frontera Mexico-Guatemala. EI anilisis presenta los resulta-
dos del rastreo de registros en instituciones que tienen contacto con los migrantes, de
las entrevistas en profundidad y de la observacion participante. Se describen algunas
de estas situaciones seiialandolas en los mapas de nesgo, para elaborar un registro espa-
cial de los peligros que permita explorar de que manera el espacio refleja la situacion de
riesgo que viven los migrantes y como contribuye al fenomeno.

ABSTRACT

In recent years, international migration along the Mexican-Guatemalan border has be-
come increasingly dangerous. This article presents preliminary results of a research
project which aims to document and analyze the risk-situation along the principal rou-
te used bv Central American migrants (undocumented in this case) traveling through
the Chiapan coast, known as the Soconusco, in Mexico's southern border. The analysis
presents results gleaned from registers of institutions dealing with immigrants,
in-depth interviews and participant observation. Some of these situations are descri-
bed, pointing them out in risk maps, in order to make a spatial record of the dangers,
thus permitting an exploration of the ways that geographical space reflects the risk si-
UJation lived by the immigrants and contributes to this phenomenon.
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Como 10 atestigua el rescate de mas de 200 migrantes centroamericanos (con su
saldo de cinco muertos) atrapados en dos vagones de tren cerca de Palenque, en
abril de 2000, la migracion internacional, especialmente en este espacio fronterizo,
se ha vuelto de alto riesgo (L1farnada, 13 de abril del 2000, p. 49). Este incidente no
es ni excepcional ni fortuito. Entre enero y diciembre de 1998, del total de las viola-
ciones de los derechos humanos registrado por la Oficina de los Derechos Huma-
nos de la Casa del Migrante (ODHCM) en Terun Uman, Guatemala, el69 por cien-
to ocurrio en Mexico (Sin Fronteras, ODHCM, 1999, p. 8), una gran parte de ellas en
los 64 kilometros entre la frontera de Ciudad Hidalgo y Huixtla, Chiapas.

As!, aunque la demarcacion entre Mexico y Estados Unidos es la que mas aten-
cion ha recibido en los ultimos tiempos y donde ha habido una documentacion de
los peligros que enfrentan los migrantes (Eschbach, Hagan, Rodriguez et aL, 1999;
Andreas, 1999; Sin Fronteras/AMDH, 1999, pp. 11-14; AFSC, 1992, YAnnerino,
2000), es solo una parte de la realidad migratoria de las fronteras de Mexico.! En
los ultimos anos la region divisoria entre Mexico y Guatemala se ha convertido en
uno de los cruces mas dificiles y azarosos para los migrantes indocumentados, la
mayoria proveniente de Guatemala, Honduras, EI Salvador y icaragua. Ahi, la
multiplicidad de amenazas que enfrentan, inc1uyendo el asalto, el robo y los acci-
dentes, por nombrar solo algunas, hace que esta region resalte precisamente por el
alto grado de riesgo que presenta para los que intentan atravesarla.

En este articulo presentamos algunos resultados preliminares de un proyec-
to de investigacion que tiene como objetivo documentar y analizar la situacion
de riesgo en la ruta principal que han utilizado los migrantes centroamericanos
(en este caso, los indocumentados) que estan de paso por la costa chiapaneca,
conocida como el Soconusco, en la frontera de Mexico con Guatemala. Resul-
tado del rastreo de algunos registros de instituciones que tienen contacto con 0

atienden a migrantes centroamericanos indocumentados (como son, por
ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante-Tecun
Uman y los hospitales generales de Tapachula, Huixtla y Comitan), de entrevis-
tas en profundidad y de la observacion participante, 10 que se presenta aqui es
un primer acercamiento a la situacion de riesgo en esa region. En este sentido,
en el trabajo no nos proponemos abarcar el universo del fenomeno, sino co-



menzar a reconstruir el panorama de riesgo con la presentacion de algunos da-
tos existentes sobre el hecho.

Para enfatizar, se trata de empezar a descnbiralgunas situaciones de riesgo para
los migrantes en esta region. Con este fin, en esta fase descriptiva se disenaron
mapas de n'esgo,como parte de un esfuerzo por elaborar un registro espacial de los pe-
ligros. Este registro ha llevado a la creacion de un sistema de informacion geo-
grafica (SIG) del riesgo en la rutas rnigratorias. EI sistema de informacion geogra-
fica y el uso de mapas se plantean, por una parte, como una herramienta agil y
accesible para documentar y responder alas muchas, continuas y agudas necesi-
dades y precariedades que se experimentan en la travesia por el estado de Chiapas
y el pais. Por otro lado, se espera que los mapas ayuden a explorar de que manera
el espacio refleja la situacion de riesgo que viven los migrantes y como contribu-
ye a1 fenomeno.

EI articulo esta dividido en cinco secciones. En 1aprimera se comienza con
una descripcion del lugar, esto es, de la ruta de la zona fronteriza del Soconus-
co; en la segunda se exploran los retos de documentar el fenomeno en la region,
y en la tercera se hace una definicion del riesgo adaptada a la migracion y una
c1asificacion basada en hechos sucedidos en la Frontera sur entre enero de 1998
y marzo de 1999, el periodo del trabajo de campo de la investigacion. En la
cuarta seccion se describen los riesgos experimentados y se les sitlia en la ruta
costera por localidad. Uno de los propositos de esta seccion es identificar don-
de se concentraron los danos, en otras palabras, donde sufrieron los migrantes
los agravios. Con esta c1asificacion y espacializacion se intenta senalar los pun-
tos de mayor amenaza para los indocumentados. La quinta seccion constituye
un resumen y una discusion donde se analizan los hallazgos presentados y, a
traves de algunas interrogantes, se hace una reflexion sobre la migracion y el
riesgo en la zona fronteriza.

Hay que anotar que, debido ala temporada en que se realizo la investigacion,
una parte del trabajo de campo y de la documentacion revisada abarcolos meses
en que el huracan Mitch asolola zona, con la consecuente fuga de personas, espe-
cialmente de Honduras.

EI analisis de los efectos del huracan, que fueron extensos, sobrepasa los al-
cances de este ensayo, pero merece hacerse una reflexion aparte. Aqui solo se
hara una mencion breve de algunas secuelas del desastre relacionadas con el ries-
go de migrar.



La Frontera sur de Mexico, vista con una perspectiva politico-administrativa, esta
constituida por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que
colindan con los paises de Guatemala y Belice. Esta region, de multiples expre-
siones culturales, sociales, economicas y politicas a nivellocal, nacional e interna-
cional, presenta un perfil heterogeneo, 10 cual hace dificil generalizar para toda la
zona. No obstante que los divers os puntos de cruce a 10 largo de la linea interna-
cional cumplen en distintos grados con las funciones basicas de frontera-regu-
lar el flujo de mercandas y de personas- (Alegria, 1989), la "linea de cruce" en si
es tremendamente desigual. Las puertas de entrada internacionales y los asenta-
mientos permanentes, como 10 son Ciudad Hidalgo en Chiapas y Tecun Uman
en San Marcos, Guatemala (ver mapa 1), contrastan fuertemente con aquellas
areas despobladas, cubiertas de flora natural e inc1uso sin delimitaciones interna-
cionales claras y fijas.

Las condiciones del medio natural, social, economico y poblacional tan desi-
guales a 10 largo de la Frontera han tenido un impacto directo en la migracion
centroamericana. Hay largos trechos donde la travesia es imposible, dificil 0

poco practica, como son los cas os, por ejemplo, de la parte oriental del estado de
Chiapas (a la altura de la Reserva de la Selva Lacandona) y de las fronteras de Ta-
basco y Campeche con Guatemala y Belice. Ala vez, hay otras subregiones don-
de la migracion es una practica comun y establecida; una de ellas es la franja cos-
tera de Guatemala y Chiapas, la planicie conocida como el Soconusco, el area
geografica en que se enfoca este ensayo.

El Soconusco, donde se produce la mayor parte de la riqueza del estado, debe
su fortuna a la agricultura y a la mana de obra de migrantes originarios del altipla-
no chiapaneco y, consecuentmente, de Guatemala, pero tambien, en menor me-
dida, de otros paises de Centroamerica. No obstante la presencia de trabajadores
mexicanos, la mana de obra extranjera estuvo presente desde finales del siglo
XIX, cuando la introduccion del cafe dio el primer impulso ala agroindustria en la
region. En anos posteriores, con el cultivo de otros productos -platano, cana de
azucar y mango- crecio la demanda de trabajadores, y como resultado, aumen-
to el numero de migrantes provenientes de la region centroamericana, especial-
mente de Guatemala. El tren carguero, construido en 1908 para conectar las fer-
tiles zonas agricolas de Chiapas con los mercados del interior de la Republica
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Mexicana, consolid6 la ruta del Soconusco como la via principal para ir de la
Frontera sur al norte.

La ruta del Soconusco es, a la vez, una continuaci6n de la via costera guate-
malteca que esta conectada a las de El Salvador y Nicaragua, dos paises tambien
expulsores de migrantes. Dellado mexicano, el camino de la costa se constituye
des de dos puertas de entrada, Ciudad Hidalgo y Talisman, unidas, respectiva-
mente, dellado guatemalteco, a Tecun Uman y El Carmen (ver mapa 1). Ambos
pares de asentamientos viven un intenso trafico de mercancias, provenientes de
Centroamerica, Mexico y Estados Unidos, y de personas, tambien mayoritaria-
mente de origen centroamericano, que, pasando por Mexico, se desplazan hacia
los Estados Unidos. En este sentido, las ciudades gemelas de Ciudad Hidal-
go- Tecun Uman y Talis man- El Carmen son cruces internacionales altamente ac-
tivos, debido, por un lado, ala concentraci6n de personas, grupos e instituciones
que trabajan en los sectores administrativos, legales y politicos relacionados alas
funciones basicas de una Frontera y, por otro, al flujo permanente de gente de la
regi6n centroamericana y chiapaneca.

La importancia de la ruta del Soconusco se aprecia en la distribuci6n espacial
de las detenciones que registra el Instituto Nacional de Migraci6n (INM), las que,
a su vez, son un indicio de la intensidad de los distintos flujos migratorios que
cruzan el estado. Durante el primer semestre de 1998, por ejemplo, la franja cos-
tera, donde se encuentran los puntos de revisi6n de Ciudad Hidalgo, Talisman,
El Manguito, Tapachula, EI Hueyate y Echegaray, concentr6 en promedio el 72
por ciento de las detenciones que se realizaron en Chiapas, y entre enero y di-
ciembre de 1999, el 69 por ciento (IAA/INM, 1998 Y 1999).

Esta es la trayectoria costera, la principal para la poblaci6n centroamericana
cuyo objetivo es llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, aunque de uso perma-
nente y de bajo costa monetario (comparado con las otras rutas que atraviesan el
estado), ha resultado ser un camino de riesgo, altamente costoso en vidas humanas.

Si la enumeraci6n y el estudio de los percances que enfrentan 10s migrantes en la
Frontera norte, donde el fen6meno ha sido documentado desde principios de los



anos noven ta, padecen lagunas de informacion, la situacion es todavia mas aguda
en la Frontera sur donde el inten~s en el suceso es comparativamente reciente.
Aunque la migracion indocumentada en la region surena ha dado lugar a una lite-
ratura especializada y ha generado un creciente interes, la Frontera sur de Mexico
sigue siendo, en gran medida, una tierra incognita en 10 que respecta alas rutas y
los riesgos, 10 cual presenta desde el inicio un reto sustancial --esto es, cap tar
una realidad social don de ha habido y sigue habiendo poco 0 nulo registro de los
hechos que interesa explorar-.2 Este caso se ve agravado cuando se trata de es-
tudiar una parte de la poblacion migrante: los indocumentados que tienen como fin
ir al norte y escin depaso por la region.

Aun reconociendo que este desafio marca el comienzo de casi cualquier pro-
yecto, se agudiza en el caso de la Frontera sur, dado que ahi, aunque frecuente-
mente mencionados de manera cotidiana e informal, los migrantes aparecen
poco en la documentacion oficial, a no ser los registros del INM y su equivalente
en Guatemala, la Direccion General de Migracion (DGM). A la vez, hasta
recientemente existian pocos grupos, centros 0 instituciones que mostraran una
preocupacion por esta poblacion 0 por el proceso mismo de la migracion, una
falta que se ref1eja en la ausencia de Fuentes de informacion sobre estas personas
y su camino. Dado el estado del conocimiento en la zona, por ejemplo, es todavia
apresurado estimar cuantos centroamericanos indocumentados pasan al ano por
el cruce internacional entre Chiapas y Guatemala.

En este sentido, existe una vision fragmentada del universo a que nos referi-
mos y, por consiguiente, cualquier aseveracion acerca del comportamiento de
esa poblacion sera tambien una vision fragmentada. Asi, armar un cuadro de los
riesgos a que se exponen los migrantes en la region es, obligatoriamente, una la-
bor en proceso de hacerse, un analisis que se va construyendo por pedazos desde
divers os angulos, lugares y momentos. Es un trabajo que implica, siguiendo los
consejos de Maffesoli, proceder por acercamientos, por "sedimentaciones suce-
sivas ... que respetan las insuficiencias y las lagunas" que hay en la informacion,
pero que no por eso no dejan de hablar de y ref1ejar la realidad (1993, p. 23). Nos
enfrentamos desde un inicio al problema del subregistro.

La cuestion del subregistro de los riesgos tiene varias razones de ser. Como en
toda investigacion sobre la migracion indocumentada, existe el problema del ocul-

2 Sabre el tema de la migraC16n centraamericana en la [rantera sur, ver Castdla, 1995 y 1993; CNDH, 1995, Y J<.::abrak
y Palencia, 1998.



tamiento. El encubrimiento en que viven los indocumentados de manera volunta-
ria 0 involuntaria crea dificultades de registro, confiabilidad y representatividad. Es
permanente el reto de localizar (hacer que sean vistos) y documentar las acciones
de personas que en gran medida se ocultan deliberadamente, debido a la seguridad
que provee esta invisibilidad y a la gran inseguridad, si no peligro, que presenta el
exponerse a la luz publica. De hecho, en la gran mayona de los casos los migrantes
centroamericanos no se hacen visibles hasta ser detenidos por alguna autoridad 0

sufrir alglin atropello que imposibilite fisicamente que continuen su camino y que
los lleve a alglin centro de atencion: un hospital, por ejemplo.

El hecho de estar de paso por Chiapas (esto es, que cada individuo este de
paso), no obstante que siempre hay migrantes en la region, tambien dificulta
cualquier documentacion de las vivencias migratorias. La logica que rige el com-
portamiento de esta poblacion es --con tal de que tenga los recursos suficientes
y la capacidad fisica- avanzar hacia ellugar de destino. Por 10 mismo, debido a
este deseo de y esfuerzo por solo transitar por Mexico 10 mas rapidamente posi-
ble, los migrantes dejan pocas huellas que puedan formar parte de un registro de
sus experiencias. Es raro, por ejemplo, aun con el respaldo de las autoridades me-
xicanas (Beta Sur-Tapachula, verbigracia), que un migrante lleve a cabo un juicio
contra alguien por un abuso. En los casos en que se hace una denuncia, esta, por
10 general, queda incompleta porque el perjudicado decide no permanecer en el
lugar del hecho.

De la misma manera, algunas de las instituciones y organizaciones que han es-
tado en contacto con los migrantes centroamericanos no han llevado un registro
del fenomeno. Hubo instituciones (el caso de la Cruz Roja) que han atendido a
los migrantes pero sin anotar los hechos. De hecho, una de las actividades que
ocupo mas tiempo al principio de la investigacion fue indagar quienes eran las
personas y organizaciones que habian tenido y seguian teniendo contacto con
los migrantes, rastrear alguna documentacion de esos encuentros, buscar acceso
a los registros, ver el estado en que estaban y empezar a organizar los datos en
Fuentes de informacion.

Ala vez, los consulados, una Fuente potencial para documentar las vivencias
de los migrantes indocumentados, registran las percances de manera desigual.
En primer lugar, solo los guatemaltecos y salvadorefios tienen consulado en la
region del Soconusco. Aunque la actividad de estas dos instituciones ha variado
seglin la persona encargada, en general, ha habido un intento por documentar los



percances de sus connacionales. Sin embargo, no existen organismos semejantes
para los hondurenos, uno de los grupos de migrantes que mas ha crecido en los
ultimos anos, ni para los nicaraglienses.

Habria que anotar que el estado y la ausencia de Fuentes de informacion refle-
jan el hecho de que hasta recientemente se empieza a reconocer, por parte de las
autoridades locales, la permanencia de esta poblacion y la necesidad de docu-
mentarla, prestando especial atencion a su dinamica social, demogrifica y epide-
miologica, por dar algunos ejemplos, como se atiende a cualquier grupo social
que forma parte del entorno regional.

Tambien, los datos que componen los registros presentan otros retos. Para
emp~zar, su calidad, reflejo en gran medida del modo en que fueron anotados
originalmente, suele ser desigual. Como es el caso de aquellos registros donde la
informacion se baso en eillenado de formas oficiales de admision; las de los hos-
pitales generales, por ejemplo, cuya rigurosidad dependio del cuidado de la per-
sona que entrevisto al paciente, del estado de conciencia de este en el momenta
de la entrevista 0 de la presencia de alglin acompanante que 10 conociera. Otro
tipo de informacion dependia del conocimiento de la region que tuviera la perso-
na afectada. AI identificar ellugar de alglin percance, sea por caso, los migrantes
nombraban frecuentemente la localidad mas cercana al hecho.

Estas fuentes por 10 regular presentan tres tipos de problemas. Primero, falta
informacion; esto es, las formas de admision (como en los hospitales generales)
son llenadas de manera parcial y no llevan todos los datos que se piden. En gene-
ral, la informacion sobre la edad y el sexo fue recabada en casi todos los casos; la
informacion de otro tipo, sin embargo, aparecio con menos frecuencia (aquella
so bre ellugar del acciden te 0 de la lesion, por ejemplo). 3 Segundo, aunque menos
frecuentemente, hubo informacion contradictoria; el caso tipico es el de dos eda-
des distintas para la misma persona. Finalmente, aunque por 10 regular, como ex-
plicaron en entrevista las trabajadoras sociales de los hospitales generales, es difl-
cil que un centroamericano indocumentado "pase" por mexicano (algo deseable
para no ser detenido por el INM), ya estando en el hospital no es imposible que al-
guno logre hacerlo y aparezca en el registro como mexicano; esto, seglin las tra-
bajadoras sociales, seria mas facil para un guatemalteco que para un migrante de

3 Dado que uno de los propositos de este ensayo es registrar espacialmente estos atropellos, la faIta de informaClon
sabre ellugar del acontecimiento hizo necesario crear dos bases de datos: uno del total de los casas, personas, que sufne-
ron algiln agravlo y una submuestra de los casas donde aparece ellu!f1rde aconteclmlento_ Esta distincion de fuentes
sera mdlCada en la secclon donde se descnben los hechos.



otra nacionalidad. Hay que mencionar tambien que ser indocumentado tampoco
significa necesariamente estar de paso, esto es, formar parte de la poblacion en
camino por la ruta del Soconusco, el grupo de interes para este estudio. De he-
cho, estar "de paso" es un termino complejo y relativo y su definicion puede va-
riar de persona a persona. Muchos indocumentados conciben su migracion por
fases, con estancias de duracion variable en distintos lugares de la Republica. La
necesidad 0 el deseo de quedarse un as semanas en Tapachula para trabajar y aho-
rrar dinero, por ejemplo, los "estaciona" en la ciudad, los hace tener una residen-
cia, incluso una direccion, por muy temporal que esta sea. Esa direccion, en el
momento de ser registrada en una institucion chiapaneca, puede colocar a un
centroamericano como residente del estado cuando en realidad no 10 es.

Las fuentes de informacion usadas en esta investigacion incluyen registros de
oficinas de los gobiernos de Mexico (municipal, estatal y federal), Guatemala y
El Salvador, de centros de salud, de ONGs de la region y de la Casa del Migrante
en Tecun Uman, en el departamento de San Marcos, Guatemala. Tambien se uti-
lizaron fuentes secundarias y una revision hemerografica de periodicos. Tam-
bien se utilizo informacion recabada en una encuesta que se llevo a cabo en la mi-
sion scalabriniana de Tecun Uman en el otono de 1998. Finalmente, se realizaron
entrevistas en profundidad y discusiones en grupo con migrantes hospedados en
la Casa del Migrante de Tecun Uman y en el Albergue Belen de Tapahula, ambas
misiones scalabrinianas. Las organizaciones dedicadas ala proteccion de los mi-
grantes -las misiones scalabrinianas, las ONGs y las instancias de los gobiernos
de Mexico, Guatemala, El Salvador y Honduras- fueron otra fuente de infor-

., . "maClon y opmlOn.

En la literatura especializada sobre la migracion es reciente la asociacion entre la
migracion y el riesgo. Fue a principios de la decada de los noventa, ante la cre-
ciente ola de muertes de migrantes en el cruce entre Mexico y Estados Unidos,
que comenzaron a aparecer los primeros estudios documentando las amenazas a
la salud ya la vida misma de los indocumentados que iban rumbo a los Estados
Unidos. Le siguieron las noticias sobre los atropellos a los migrantes centroame-
ricanos en la frontera sur. Dado el estado de la documentacion y del analisis, este
trabajo comenzo por explorar de que manera se podria documentar el riesgo,



tanto para enumerar los hechos con el fin de facilitar las respuestas inmediatas a
las muchas, continuas y agudas necesidades que se viven en el camino, como
para analizar las relaciones entre la migraci6n 00s migrantes), el riesgo y el espa-
cio, en especifico, las rutas de la travesla. Hubo un interes especial por ver si y de
que manera el territorio, especialmente el fronterizo, refleja la situaci6n de riesgo
que viven los migrantes, por un lado, y dilucidar las caractensticas de ese espacio
que contribuyen ala frecuencia e intensidad de los riesgos, por otro.

Esto signific6 en un primer momenta identificar los riesgos, 10cual remiti6 a
la necesidad de definir el concepto de riesgo a la luz de la migraci6n. En un segun-
do momenta, ya elaborado el concepto, se hizo una revisi6n de documentos y re-
gistros oficiales de organizaciones que atienden a los migrantes (hospitales y ofi-
cinas de gobiemo, entre otras) con el fin de identificar algunos riesgos yelaborar
una clasificaci6n. Finalmente, a traves de mapas de n'esgo se ubicaron en el espacio
los resultados de la clasificaci6n. Con ese objetivo se presentan aqul los resulta-
dos de la primera fase del proyecto, donde se introducen algunas caractensticas
de los perjudicados, de los responsables de los perjuicios y de los tipos de perjui-
cios a que estuvieron expuestos los migrantes; al final se describe d6nde se locali-
zaron los percances en la ruta.

Si el concepto de riesgo se asocia con la migraci6n indocumentada de manera co-
tidiana en las notas rojas y crecientemente en los discursos academicos y politi-
cos, el concepto en sl, visto a 1aluz del fen6meno migratorio, ha sido poco explo-
rado. Ante esta ausencia, se procedi6 por adaptar el concepto de riesgo a la
migraci6n.4 Esto se hizo categorizando las opiniones tanto de los migrantes
como de las personas que los atienden sobre los perjuicios que se experimentan
en el camino. Tambien, esa labor se nu tri6 de la revisi6n de peri6dicos y de la par-
ticipaci6n en una encuesta que se llev6 a cabo en la Casa del Migrante de Tecun
Uman en el otofio de 1998.

La noci6n de riesgo propuesta aqul se define, porun lado, como la exposici6n
en el camino a una cosa 0 persona que es potencialmente una amenaza 0 un peli-
gro, a tal grado que pueda perjudicar 0 dafiar, a veces irreversiblemente, el pro-
yecto de migrar 0 la integridad fisica del migrante si entra en contacto con esa

4 Para un examen mas arnplio de 19.asoCl9.ci6n entre 19.migraci6n y el riesgo, ver Olivia Ruiz. "Migraci6n, riesgo y
fronteras: una reflexlon", en EJhidioJ DemogrdjicoJY UrbanoJ, num. 47, mayo-Junia de 2001.



cosa 0 persona. En otras palabras, el riesgo se concibe como un proceso que entre-
teje a los migrantes con personas y cosas (asaltantes, viboras, el tren carguero) en
encuentros 0 situaciones (donde quedan expuestos a los peligros), que tienen el
potencial de pe~udicarlos fisicamente 0 de frustrar su viaje. Implicitamente, el
eje de la definici6n reside en el ultimo eslab6n de este proceso, esto es, la posibili-
dad de sufrir alglin dano 0 perjuicio a la integridad fisica Oesiones 0 perdida de bie-
nes) 0 al proyecto de migrar (el atraso 0 la anulaci6n del viaje); sin ese potencial
no existe el riesgo (Leiss y Chociolko, 1994, p. 6, y Lupton, 1999, p. 9). En este
ensayo, 10s alcances del concepto de riesgo se limitan a peligros y amenazas ex-
ternas al migrante, a su persona; estos peligros, empleando la definici6n de Gid-
dens, son "los eventos que pueden asaltar a 10s individuos inesperadamente
(des de fuera), aunque ocurren con la suficiente regularidad y frecuencia en una
poblaci6n completa como para ser predecibles" (1998, p. 521). Por ende, se ex-
cluyen 10s aspectos afectivos y espirituales, por ejemplo, que, aunque de suma
importancia, quedan fuera de 10s alcances de esta primera aproximaci6n.5

El concepto de riesgo, por otro lado, conlleva la identificaci6n de una ame-
naza 0 un peligro como tal por las personas y las comunidades, en este caso,
principalmente por 10s migrantes mismos, aunque, en la realidad, en la elabora-
ci6n de esa definici6n tambien participan otros -las personas y organizacio-
nes dedicadas ala protecci6n de 10s indocumentados, por ejemplo-. Asi, se
propone que las amenazas 0 10s peligros (los "objetos riesgosos", en las pala-
bras de Hilgartner) son cosas 0 personas a quienes se les atribuye esa caracteris-
tica (1992). En otras palabras, a la vez que existen cosas (viboras, el tren cargue-
ro) y personas (ladrones, asaltantes) que pueden perjudicar la posibilidad de
migrar 0 la integridad fisica del migrante si este esti expuesto a ellas, estas cosas
o personas pasan por filtros culturales, sociales y biogrificos antes de que se les
atribuya el perjuicio.

La clasificaci6n 0 caracterizaci6n de 10s riesgos forma una parte prioritaria del
anilisis del mismo. Tradicionalmente, ha consistido en una descripci6n detalla-

5 Tampoco se trata de negar la relaClon entre el mundo exterior y la propia subjetividad del migrante. Un asalto, por
ejemplo, puede deJar cicatrices emocionales, a veces profundas, que posiblemente comprometan la salud mental de la
persona y bloqueen su capacidad fisICa para salir adelante y continuar su camIno.



da, un resumen, de las caractensticas de la fuente del riesgo, una tendencia que
predomina en el campo de la clasificaci6n de los riesgos que son considerados
"naturales" (MOPT, 1992, p. 551, y Leiss y Chociolko, 1994, p. 29). Otros han
propuesto una aproximaci6n expandida que media entre una descripci6n de los
hechos, los intereses y las preocupaciones de los afectados y la necesidad de ha-
cer que la informaci6n sea entendible y accesible para estos y para aquellos que
trabajan por su bienestar (Stern, 1996, p. 27).

La clasificaci6n que sigue parte, en primer lugar, de una identificaci6n de los
danos sufridos que no permitieron que el migrante continuara con su proyecto
de migrar 0 que comprometieron su integridad fisica. En un segundo momenta,
se organiz6la informaci6n con base en los origenes 0 causas de estos danos. Con
esta clasificaci6n se empez6 a hacer una reconstrucci6n del proceso de nesgo. En
otras palabras, se inici6 la reelaboraci6n de los riesgos espedficos con el segui-
miento de los hechos antes y despues de sufrir un percance en el camino. Por me-
dio de este metodo se identificaron tres tipos de riesgo: las detenciones-expulsiones,
los accidentes y las violaciones de los derechos human os.

La lista propone categorias discretas, pero esto se hizo para fines heuristicos;
en la realidad, las distintas clases de riesgos pueden traslaparse: un accidente pue-
de, por ejemplo, terminar en una violaci6n de los derechos humanos.

El riesgo no explorado en este articulo 10 constituyen las detenciones-expulsiones,
la aprehensi6n de los migrantes por las autoridades mexicanas y su expulsi6n del
pais por las fronteras con Guatemala. De hecho, la detenci6n-expulsi6n, al poner
en peligro el proyecto de migrar, es un riesgo permanente en las conciencias de
los migrantes desde que salen de sus lugares de origen. Ser detenido por las auto-
ridades mexicanas interrumpe, atrasa y posterga la migraci6n, en el mejor de los
cas os, y la anula, en el peor. A la vez, la detenci6n se convierte en un potencial
riesgo mayor para los migrantes, en tanto que quedan expuestos al robo, al cohe-
cho yal maltrato fisico y verbal por parte de las autoridades.

El riesgo de accidentes implica aquellas amenazas ala integridad fisica del mi-
grante, a su salud corporal, en las que no hay injerencia 0 responsabilidad propo-
sitiva de otra persona. Los accidentes hacen dificil 0 imposible que el 0 la migran-
te continue su viaje. Incluyen, por ejemplo, las caidas del tren y de autom6viles y
las mordidas de ani males. Entre las fuentes de informaci6n que se revisaron es-
tuvieron los archivos clinicos de los hospitales generales de Tapachula, Huixtla y
Comitan. Tambien estuvieron los registros de asistencia social de Beta



Sur-Tapachula y de los consulados de Guatemala y El Salvador, y los periodicos
locales, en particular E! Orbe.

Las violaciones de !os derechos human os, uno de los mayores riesgos para los mi-
grantes por la frecuencia con que ocurren y 10 perjuiciosas que son tanto para el
prayecto de migrar como para la integridad fisica de la persona, se circunscriben
a los abusos de los derechos civiles. Induyen tanto las violaciones de las autorida-
des como las de los particulares.6 Los datos para la reconstruccion del cuadra de
los derechos humanos se tomaron esencialmente de los registros de la Oficina de
Derechos Humanos de la Casa del Migrante en Tecun Uman, Guatemala (el ma-
yor en la region), que documentan las violaciones en Centroamerica y en Mexico;
de Beta Sur-Tapachula (en especifico, su registro de asistencia social a migran-
tes), y, en menor medida, de los consulados de Guatemala y El Salvador. Tam-
bien los periodicos regionales fueran otra Fuente de informacion.

En la Frontera sur, los medios fisico-natural y social presentan una gran cantidad de
peligros potenciales. Algunas veces encontrarse con ellos desemboca en lesiones;
otras, en la muerte. Aunque es imposible saber cuantas personas se lesionan 0

mueren en su camino, las estimaciones que han hecho algunas organizaciones nos

6 Hasta la fecha, el concepto de los derechos humanos ha seiialado alas autondades, casi de manera excluSlva,
como responsables de las violaclOnes de estos derechos; sin embargo, eXlSte una propuesta expandida que mcluye a
agentes no gubernamentales dentro del rubro de los responsables de vlolaciones. En otras palabras, esta nueva VISion
admire que IDs particulares tambien pueden sef considerados violadores de derechos humanos. Entre estos agentes no
gubernamentales se encuentran, par eJemplo, IDs traficantes de migrantes indocumentados.

Esta propuesta parte del principia de que "Ios gobiernos estan obligados, en vlrtud de las normas internacionales,
a garantizar eI derecho de todos los clUdadanos, sin distincion ... Esta obligaclon mcluye tamblen la proteccion de las per-
sonas contra abusos de similar naturaleza y gravedad cometidos por particulares, grupos e instituciones" (Amnistia
Internacional: 17,2000-2001). Es a esta falta de proteccion, que permite que algunos particulares abusen de arras, a la
que se refiere Jose Antonio Bernal Guerrero, de la Comision Nacional de Derechos Humanos, al declarar que "no solo
se violan los derechos humanos par aCClones, sino tambien par omisiones" (0J Jomodo, 26 del enero 200 1: 15). En este
sentldo, los actos abusivos contra IDs ffilgrantes mdocumentados en la Frontera sur de Mexico, hechos que presumlble-
mente pueden ser considerados como delltos, son vlolaClones en tanto que eI Estado no ha garantizado la seguridad del
mlgrante, no obstante su nacionahdad, dentro del pais.

7 A menos que se especifique 10 contrano, la Fuente de InformaClon esea compuesta par los Slgulentes regtstros en
las proporciones indicadas: Beta Sur-Tapachula (40%), Hospital General de Tapachula (27.9%), Hospital General de
HUlxtla (18%), Hospital General de Comltan (11.5%) y Consulado de EI Salvador (2.5°'0).



dan una idea aproximada de los sucesos. SegUn el anterior coordinador del Grupo
Beta Sur-Tapachula, esta organizacion atendio minimamente a un muerto ya un
lesionado al mes en 1998.8 Otro cilculo de las muertes registradas en la region en
1998las estimo en dos por semana (EIOrbe, 4 de diciembre de 1998). En entrevis-
tas con migrantes en Tapachula yTecun Uman se menciono de manera frecuente
el encuentro con cuerpos muertos abandonados en el camino, 10 cual indica que
probablemente exista un subregistro significativo de las vlctimas. Uno de los si-
guientes pasos sera determinar cuantas de estas muertes se deben a accidentes.

Al mismo tiempo, para apreciar la gravedad de los hechos habria que ver no
solamente el numero de acaecidos sino la severidad de los atropellos. En los re-
gistros de Beta Sur- Tapachula los lesionados frecuentemente perdieron algUn
miembro, un pie 0 una pierna. Algo semejante se observa en los registros de los
hospitales generales de Tapachula y Huixtla, donde de manera regular los acci-
dentados atendidos sufrieron amputaciones y policontusiones, y otras heridas y
fracturas graves.

Para enfatizar, 1adocumentacion de 10s accidentes apenas se empieza a cons-
truir. Los registros de 10s hospitales dibujan solo una parte del cuadro total. Ha-
bra que recordar que 10s migrantes que llegan a 10s centros de sa1ud que registran
los hechos son aquellos que sufrieron atropellos graves que imposibilitaron su
camino e hicieron necesario que se internaran; en este sentido, los registros se ba-
san en aquellas personas que fueron encontradas y atendidas por alguna autori-
dad local. La mayoria de 10s migrantes que sufren accidentes, cuando su padeci-
miento 10 permite, continua su camino.

Los registros consultados para el periodo de la investigacion muestran una
poblacion predominantemente mascu1ina, en mas del 85 por ciento. Casi el 61
por ciento es guatemalteca, el 21 por ciento es nicaragliense.

Los datos de los 116 casos analizados presentan una poblacion que queda ac-
cidentada por una variedad de razones. La fauna natural de la region -las v1bo-
ras y los insectos venenosos, ademas de otros animales-, un peligro potencial
permanente en e1camino, puede causar desde males tar fisico hasta la muerte. En
las entrevistas en profundidad fueron frecuentes las quejas de piquetes y mordi-
das de anima1es e insectos, especia1mente en la noche, cuando los migrantes
duermen a la intemperie. Sin embargo, son pocos los que bus can ayuda profesio-
nal para atender estos males tares. De igua1 forma, 1ageografia natural en sl, mu-



chas veces desconocida por los indocumentados, presenta otras amenazas. Los
grandes cuerpos de agua -presas, nos, lagos y mar- que las personas atravie-
san en su camino, 0 donde se paran para baiiarse 0 beber agua, tambien son luga-
res donde se ahogan.9 Asimismo, los migrantes mueren de insolacion y deshidra-
tacion al cruzar lugares despoblados de la costa, especialmente en tiempo de
mucho calor. Este fue el caso de un salvadoreiio que en mayo de 1998 murio de
un shock hipovolemico (RASCES, 1998-1999). Sin embargo, en la ruta del Soco-
nusco, en su mayona (mas del 63%), los accidentes y las lesiones registradas se
debieron a vehiculos de transporte, especialmente camiones de carga y el tren
carguero.

Ai usar el tren carguero como medio de trans porte hacia el norte, los migran-
tes se exponen a uno de los principales peligros del camino. De hecho, en los 116
casos registrados, las caidas del tren carguero fueron el origen del 20 por ciento
de los accidentes y de todas las amputaciones, menos de una. Esto es asi no obs-
tante que sea precisamente la presencia del tren, que es gratuito, 10 que historica-
mente ha atraido y sigue animando a los migrantes a usar la ruta costeiia. Para las
personas con pocos recursos, el ferrocarril ofrece la posibilidad de cruzar una
parte del territorio mexicano sin pagar el usa de transporte 0 a un coyote; sin em-
bargo, si no representa una descarga monetaria, ha resultado ser muy caro en vi-
das humanas.

Por 10 general, los migrantes suben y bajan del tren cuando esta en marcha,
10 cuallos expone al peligro de caer bajo las ruedas del ferrocarril. Cualquier
debilidad por la falta de alimentacion 0 de sueiio 0 por alguna enfermedad, pri-
vaciones que vive la mayona de los migrantes, los expone a una mayor posibili-
dad de sufrir un accidente. Por esta razon, como ya se dijo, con la excepcion de
un caso, todas las amputaciones de miembros registradas ocurrieron por caidas
del tren carguero.

Los accidentes de carretera, que constituyeron el 43 por ciento de los 116
percances registrados y que son otra causa de heridas graves, presentan un ries-
go adicional para los indocumentados. Es comun que los migrantes pidan per-
miso a los camioneros para transportarse en los vehiculos de carga; 10 cual re-
sulta de manera frecuente en caidas de alturas de dos metros 0 mas de los

9 La ruta m~ratoria por el oceano Pacifico, una via alternativa a la del Soconusco, por ejemplo, ha resultado ser peli-
grosa debido a las condicIOnes maritimas, al mal estado de Ias lanchas, ala falta de medidas de seguridad y a la pnictica de
sobrecargar las lanchas de personas. EI consul de EI Salvador en Tapachula ha registrado varios naufragios en los que
han muerto, en cada ocasion, cuatro 0 CIOCOpersonas (RASCES, Consulado de EI Salvador 1998-1999).



camiones en marcha. En otras ocasiones son atropellados al cruzar las carrete-
ras. De hecho, los accidentes de carretera son los percances que se registran de
manera mas frecuente en todo el ano, especialmente en el Hospital General de
Tapachula.lO

La poblacion migrante hospitalizada en los meses inmediatamente posterio-
res al huracan Mitch no crecio. Entre diciembre y febrero no se dio un cambio
sustantivo en el ingreso de pacientes centroamericanos. Sin embargo, en marzo
de 1999 hubo un marcado saito en el numero de atendidos. Mientras que en ene-
ro y febrero los hospitales recibieron un total de cinco migrantes, en marzo hubo
18, la enorme mayoria de ellos victimas de accidentes de automovil 0 del tren. De
igual forma, se modificola composicion de la poblacion, ya que crecio el numero
de pacientes hondurenos.

Los registros de accidentes, como se ha descrito, sugieren una particularidad
geografica.ll En general, los eventos se concentran en areas rurales, en las entra-
das y salidas de las ciudades y en las carreteras. Fuera de las ciudades, se localizan
alrededor de los cuerpos de agua -presas y mar- y en planicies despobladas y
de intenso calor. Los danos debido a piquetes 0 mordidas de animales e insectos
ocurren en los caminos de terraceria, que usan los indocumentados cuando se
internan al campo para evitar a los agentes del INM y alas bandas de asaltantes, 0

simplemente para buscar un mejor camino hacia el norte.
Los accidentes se concentran, tambien, en las vias de trans porte. Ocurren,

como se menciono, cerca de las lineas del ferrocarril y alrededor de las estaciones
ferroviarias, y tambien en las entradas alas ciudades donde se para el tren; esto es,
donde los migrantes se bajan para no ser detectados por las autoridades, los
agentes del I M, principalmente. Pero, de igual manera, se llevan a cabo en las sa-
lidas de las ciudades donde los migrantes se suben al tren en march a yen las redes
carreteras, especialmente en las que conectan ala Frontera con Tapachula yen los
caminos a Motozintla y Comicin.

Hay indicaciones de que existe una concentracion espacial de los accidentes
con relacion a la distancia de la linea internacional. La grafica 1 es una representa-
cion de los accidentes por zonas, en trayectos de 40 kilometros partiendo de la 11-

IOHabria que anadir que las carreteras que cruzan el centro del estado pasando por ComitJin (otra ruta migratona al-
ternabva) tambien han sido sitios de alto numero de percances, debido a accidentes de camiones conducidos por "coyo-
tes". Los accidentes pueden involucrar a grupos considerables de personas, como fue el caso en marzo de 1999, a la
altura de Altamirano, cuando se volca un carnian que transportaba a 52 salvadorenos (RACHGC, 1999).

II Los registros sobre accidentados fueron los que con mayor frecuencla no mcluyeron ellugar del acontecimiento.
La base de 10 I casos, que se usa para la locallzaclan de los hechos, constttuye el 83 par ciento de la muestra total.



G RA..FI CA 1. Proporcion de accidetztessufndos por inmigrantes cetztroamen'canos
por zonas de h rota costera de Chiapas (enero de 1998 a marzo de 1999).

La zonificacion consiste en la division de la ruta costera en slete trechos de 40 kilometros cad a uno. EI primer trecho.la
primera zona, es el que esti pegado a Ia linea fronteriza. Cada zona incluye localidades, que son: Zona I: Ciudad Hidalgo,
Talisman, Tuxtla Chico, EI Manguito, Puerto Madero, Tapachula, Mazatin y Viva Mexico. Zona 2: Huehuetin, Islamapa,
Huixtla, Montecristo y Villa Comaltitlan. Zona 3: Acapetahua, Escuintla y Mapastepec. Zona 4: Echegaray y San Isidro.
Zona 5: Pijijiapan. Zona 6: Tonala. Zona 7: Arriaga.

nea internacional, y muestra que 10s percances tienden a ocurrir con mas fre-
cuencia en 10s primeros 80 ki16metros de 1aruta costera, entre Ciudad Hidalgo y
Villa Coma1titlan. Esta tendencia, p1anteada como hip6tesis, resa1ta, como se
vera mas ade1ante, en e1caso de 1asvio1aciones de 10s derechos humanos.

Como 10resumi6 un coordinador de Beta Sur- Tapachu1a, desde que sa1en 10smi-
grantes de sus 1ugares de origen hay quienes 10s bus can para sacarles alguna ven-
taja.13 Entre 10s que abusan de ellos se encuentran autoridades -municipales,
estata1es y federales- y particulares.14 Aunque ambos grupos comparten la res-
ponsabilidad por 10s agravios, a veces de manera bastante pareja, tiende a ser ma-
yor el numero de particulares. De 10s 1 -1-87 abusos contra 10s migrantes centroa-

12 A menos que se especifique 10 contrano, la Fuente de mformaC1on esta compuesta por los siguientes regtstros en
las proporciones indicadas: Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Tecun Uman (77.3%), Beta
Sur-Tapachula (19.3%), HospItal General de HUlxtla (1.2%), HospItal General de Tapachula (.-0/0), Consulado de EI
Salvador (.6%) y Consulado de Guatemala (.5%).

13ComunlCacion del LlC. Hugo i\yala, coordmador de Beta-Sur-Tapachula entre 1996 y 1999.

14Sobre responsab.Iizar a particulares por VlolaClones de los derechos humanos, ver la nota 6.



mericanos en Chiapas anotados entre enero de 1998 y marzo de 1999, el 56 por
ciento fue responsabilidad de particulares y el..t-1por ciento de autoridades, Sin
embargo, la relaci6n proporcional entre los dos grupos vari6 de manera signifi-
cativa en el tiempo. En febrero de 1998 y 1999, Yentre abril y agosto de 1998, por
ejemplo, las autoridades fueron responsables de mas de la mitad de los agravios.

Los registros presentan una poblaci6n con algunas caractensticas que son si-
milares al grupo de migrantes que sufre accidentes, Esta compuesta, en su gran
mayona, en un 93 por ciento por hombres. En cuanto a la nacionalidad, el 70 por
ciento es hondurena, e117.5 por ciento es salvadorena, el10 por ciento es guate-
malteca y el 2 por ciento es nicaragLiense.15

Los abusos varian seg{Jn si son cometidos por autoridades 0 por particulares.
Las violaciones cometidas por las autoridades incluyen el robo, el cohecho y las de-
tenciones irregulares. Las ultimas pueden dar lugar a abusos de los derechos huma-
nos por las condiciones en que son encerrados los migrantes; esto es, en lugares
antihigienicos, sin agua potable 0 comida, donde son expuestos al abuso verbal y
fisico. Entre los abusos que cometen los particulares se encuentran actos presunta-
mente calificados como delitos, como el robo, el asalto, la estafa (principalmente,
de parte de "coyotes"), la violaci6n sexual y el secuestro. Es importante mencionar
que de manera regular varias agresiones pueden ocurrir en un mismo momento;

15 Aunque los dos registros anotan porcentajes semejantes para los salvadorefios y nicaraguenses, ofcecen datos
contrastantes en cuanto alas poblaciones guatemaltecas y hondurenas. La baJa incidencia de guatemaltecos en los regis-
tros de violaciones de derechos humanos, contrastada can su presenCIa dentro del grupo de accldentados, y la alta pre-
senCIa de hondurenos entre la poblac,on que ha sufndo algtin abuso de sus derechos (y su bala vlSlbilidad entre los
accldentados) pueden deberse a varias razones. Aqui solo se mencionan algunas, habria que ver SI )' hasta que grado ha-
cemos referenc", ados poblaciones dlStlOtaS de agravlados; esto es, Silos que sufren accldentes son tamb"'n propensos a
las vlolaciones de los derechos humanos. Esto Imphca contrastar, entre otras casas, en que conSiste la vulnerabllidad de
ambos grupos de mlgrantes.

Al mlSmo tlempo, habria que ver los mediaS para registrar las VlVenCiaS de los migrantes guatemaltecos y hondu-
renos. EI consulado de Guatemala en Tapachula era, en el momenta de la IOVeStlgaClon, uno de los mas actlvos para mo-
vlhzar recursos humanos y materiales para atender a sus connacionales. Por conslguiente, llevaba una documentaC16n de
los pequicios. Al mlSmo tiempo, movilizaba a otros grupos. EI grupo Beta Sur-Tapachula, par eJemplo, lleg6 a atender a
muchas guatemaltecos debido a petic'ones del consulado. No eXlstia una organIzacion parectda para atender a 105 ml-
grantes hondurenos que hubieran sufrido algtin aCCldente )' documentar el hecho. Habria, tambien, que recordar que el
registro de la ODHeM, que constituye alrededor del 77porciento de la fuente de datos en que se basaron estas estimacio-
nes, por estar localtzada en Guatemala, atraia a pocos guatemaltecos en comparaci6n con IDs ffilgrantes de otras naclO-
naltdades centroamencanas.

Finalmente, algunos guatemaltecos que vivian en la frontera can MeXICO,como una parte de sus estrategias de re-
produccion (tanto personal como familiar), usaban las servlclos medICOS dellado mexlCano. Con la re\'lSlOn de las lugares
de residencia, de ongen y del acontecirnlento )' del tlPO de padecU11lento (las caidas de arool, par eJemplo. son percances
frecuentes entre la poblaCion guatemalteca documentada que trabala en las fincas del cafe) se hlzo un esfuerzo par no 10-

clUir a estos paCientes dentro del grupo de mdocumentados centroamencanos que esran de paso; Sin embargo, par la falta
de mformaC1on en las formas de adm1Slon, a par el deseo de ocultarla, es pOSible que hublera casos en que no fue pOSible
exclUirlos.



un robo puede llevar a una violacion sexual, por ejemplo. Tambien existen viola-
ciones de derechos humanos que causan lesiones y terminan en la muerte. De
hecho, el asalto, un hecho frecuente en la region, fue el origen del 76 por ciento
de los ingresos de migrantes lesionados al hospital general de Huixtla (RACHGH,
enero de 1998 a marzo de 1999).

Entre los particulares hay dos tipos de responsables. Por una parte, se encuen-
tran aquellos que se dedican exclusiva 0 principalmente a acosar y atacar a los mi-
grantes, como es el caso de las pandillas y maras (como se nombra alas bandas de
asaltantes de centroamericanos, especialmente las de El Salvador), y, por otra, los
delincuentes circunstanciales. En los maras pueden militar hasta 300 personas, dis-
tribuidas en ambos lados del territorio fronterizo; sin embargo, sus miembros, si-
guiendo una organizacion casi militar, se agrupan en varias bandas pequefias dedi-
cadas, de manera independiente, al asalto y al robo. Aunque los maras, siendo uno
de los mas famosos los maras salvatruchas, han sido sefialados por la prensa como los
principales responsables de los ataques a migrantes centroamericanos, no son, se-
gUn los registros oficiales, los que mas acosan a los indocumentados, no obstante
su actividad delincuencial en contra de sus compatriotas. En Chiapas, las pandillas
que asaltan a los migrantes estan compuestas basicamente por mexican os, en gru-
pos de tres 0 cuatro integrantes, aunque hay pandillas de hasta 20 personas.

Los delincuentes circunstanciales tienen otro perfil. Casi siempre de origen
local, muchos viven en las afueras de los poblados; algunos son campesinos, por
ejemplo. Por 10 general son personas que aprovechan el encuentro con un mi-
grante en un lugar aislado para robarle los bienes --dinero, ropa, zapatos- que
lleva para solventar los gastos y mantenerse en el camino.

Habria que afiadir que el trafico de indocumentados ha generado otros riesgos.
La estafa y el incumplimiento de servicio (no llevar a la persona allugar concorda-
do) se han vuelto comunes. Los coyotes tambien han sido implicados en robos,
asaltos y violaciones sexuales. En este trafico de humanos, los menores y las muje-
res son los mas expuestos al riesgo; son las principales victimas de las migraciones
forzosas, algunas de ellas iniciadas por el secuestro. En este caso se encuentran los
nifios que son arrancados de sus lugares de origen para ser adoptados ilegalmente
en, por ejemplo, Estados Unidos, Europa y Canada (L.L1 Jornada, 22 de septiembre
de 1997, p. 42). En estos casos tambien se incluye la induccion forzada, casi siem-
pre de muchachas y nifias, a la prostitucion, que se nutre regionalmente de la pobla-
cion centroamericana (Monge, 2000, pp. 34-39).
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Los efectos del huracan Mitch en el fenomeno migratorio se sintieron casi in-
mediatamente despues del acontecimiento. A finales de noviembre, el mes del
desastre, empezo a aumentar el numero de violaciones de los derechos humanos.
Si en Talisman- EI Carmen, la principal puerta para la expulsion de indocumenta-
dos hacia Guatemala entre enero de 1998 y marzo de 1999, la poblacion detenida
y expulsada crecio un 184 por ciento entre octubre y noviembre de 1998
(EPD /DGM, 1998-1999) Y el numero de migrantes perjudicados se incremento
en un 173 por ciento, dos meses despues, entre diciembre de 1998 y enero de
1999, las expulsiones crecieron en un 236 por ciento y las violaciones de los dere-
chos humanos en un 334 por ciento. Tomando en cuenta que Honduras, junto
con un sector de Nicaragua, fue el pais mas afectado por el desastre, no sorpren-
de que una gran parte de los agraviados fueran hondurefios. Entre octubre de
1998 y enero de 1999 constituyeron mas de la mitad de estos, y llegaron a repre-
sentar el92 por ciento en diciembre y el80 por ciento en enero. En este marco de
referencia, crecio el numero de las violaciones cometidas por las autoridades. En
los dos meses anteriores al desastre, estos actos constituyeron alrededor del 27
por ciento, para diciembre representaban e136.8 por ciento y en febrero aumen-
taron a mas del 50 pot ciento.

Como en el caso de los accidentes, las violaciones tuvieron una clara ubica-
cion espacial (ver el mapa 2).16En general, se centraron en lugares donde los mi-
grantes se congregaban 0 donde se ocultaban. Las estaciones del tren de Ciudad
Hidalgo y de Tapachula, por ejemplo, fueron frecuentemente lugares de abuso.
Al mismo tiempo, algunas de las areas de mayor amenaza fueron los alrededores
de las cas etas migratorias permanentes del Instituto Nacional de Migracion. Para
evitar la deteccion y aprehension de parte de los agentes de esa entidad federal,
los migrantes daban la vuelta a la cas eta por el monte, donde se ocultaban los de-
lincuentes para atacarlos. Tambien, los lugares cercanos alas estaciones ferrovia-
rias de Ciudad Hidalgo y Tapachula y el tren mismo eran los lugares predilectos
de los asaltantes.

De igual forma, hubo una concentracion regional de las violaciones de los de-
rechos humanos. Ya se menciono su frecuencia en territorio chiapaneco y la con-
cen tracion de ellas en el trayecto del Soconusco. La grafica 2, que es una zonifica-
cion de las violaciones en la ruta costera, muestra que a mayor distancia de la linea

FLa submuestra que se elabora para descnblr la 10calizaClan de las vlolaclones de los derechos humanos yconstrulr
los mapas de nesgo constituye eI 93 par ciento de la Fuente total de vlolaciones de derechos humanos.



GRAFICA 2. Proporcion de violaciones a !os derechos humanos de inmigrantes centroamericanos
por zonas de la ruta costera de Chiapas (enero de 1998 a mar{o de 1999).

I
I
I
I I
I I

La zonificaci6n consiste en la divisi6n de la rutacostera en siete trechos de 40 kil6metros cada uno. EI primer trecho, la
primera zona, es el que esci pegado a la linea fronteriza. Cad. zona incluye localidades, que son: Zona 1:Ciudad Hidalgo,
Talisman, Tuxtla Chico, EI Manguito, Puerto Madero, Tapachula, Mazacin y Viva Mexico. Zona 2: Huehuetan, Islamapa,
Hui.xtla, Montecristo y Villa Comaltitlan. Zona 3: Acapetahua, Escuintla y Mapastepec. Zona 4: Echegaray y San Isidro.
Zona 5: Pijijiapan. Zona 6: Tonala. Zona 7: Arriaga.

internacional men or es la proporci6n de los abusos. De hecho, el 76 por ciento
de ellos aconteci6 en los 64 kil6metros de terreno que siguen a la linea internacio-
nal; esto es, ~ntre Ciudad Hidalgo y Huixtla. 17 En contraste, en los siguientes 191
kil6metros, entre Huixtla y Arriaga, sucedi6 el 24 por ciento restante. Visto de
otra manera, ocurrieron 15.5 violaciones por kil6metro en los primeros 64 kilo-
metros y 1.6 por kil6metro en los siguientes 191.

Los map as no s610 muestran una distribuci6n desigual de las violaciones;
tambien indican una divisi6n territorial de los responsables de los atracos
(ver mapa 2). Los abusos de las autoridades se concentraron en los grandes
centros urbanos (Tapachula y Arriaga, por ejemplo) y en la parte occidental y
noreste del estado. Las autoridades compartieron con los particulares la res-
ponsabilidad por los atropellos en los asentamientos pegados a la linea inter-
nacional, aunque cometieron un menor numero de violaciones en Ciudad Hi-
dalgo. Por su parte, los abusos por particulares se concentraron en el tramo
entre la Frontera y Huixtla y, junto con los cometidos por las autoridades, en la
Frontera misma.

Esta distribuci6n no fue estatica (,-er los mapas 3 y 4). Al desglosar los datos

PLas vlolaclones en la localidad de l\lontecnsto, Justo al oeste de HUlxtla, estin lOciuldas en los datos para los pn-
meros 6-1kil6metros.
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por trimestre, aparecen trans formaciones en esta division territorial segiln el res-
ponsable del atropello. Entre enero y marzo de 1998 las autoridades y los parti-
culares compartieron la responsabilidad por los abus6s de manera mas paralela a
10 largo de la ruta migratoria, mientras que entre julio y septiembre de 1998 fue
apareciendo la division anotada arriba.

Tomando como caso la poblacion centroamericana en la Frontera sur de Mexico,
este ensayo ha consistido en pres en tar algunos hallazgos de una investigacion so-
bre el riesgo en la migracion internacional. Para este fin se propuso una defini-
cion del riesgo y una clasificacion para documentar el fenomeno, y se plantearon
las bases para crear un SIG del riesgo en la region.

En primer lugar, se definio un concepto de riesgo adaptado espedficamente a
la migracion. Se propuso ver el riesgo como un proceso en que se entrelazan mi-
grantes y peligros (tren, asaltantes, v!boras, etc.), encuentros entre los dos y la
vulnerabilidad de los migrantes. Con la conceptualizacion se clasificaron preli-
minarmente tres clases de riesgo que caracterizaron a la migracion que pas a por
el Soconusco de Chiapas, y el analisis se enfoco en dos de ellas: los accidentes y
las yiolaciones de los derechos humanos.

Enseguida, con el objetivo de ubicar en el futuro los "objetos riesgosos" en
el territorio y explorar las maneras en que los migrantes quedan expuestos a
ellos, hubo la necesidad de incluir el espacio como un factor del analisis. As!,
una de las propuestas fue crear un instrumento para integrar al analisis ellugar
(esto es, el trayecto y sus componentes sociales y geograficos), como construc-
tor de la experiencia migratoria y, a la vez, como reflejo de la misma. De esta
manera se empezo a armar un registro permanente de los riesgos y un SIG que
fueran de utilidad para la investigacion sobre el fenomeno en las rutas migrato-
rias y, ademas, de faci! acceso tanto para las personas y organizaciones que se
dedican a atendera los migrantes y a responder a sus necesidades como para los
migrantes mismos.

En 10 que sigue se exploran algunas de las implicaciones del panorama de
riesgo dibujado en el texto y, en particular, se indaga sobre el elemento del es-
paCto.



Una de las conclusiones mas obvias de este articulo es que la migracion indo-
cumentada es una actividad de riesgo en si, puesto que los y las migrantes enfren-
tan una multiplicidad de peligros. Tambien se infiere que la situacion de riesgo es
una consecuencia de la man era en que la poblacion migrante se inserta en los sis-
temas socioeconomicos y politicos de los paises de origen, de paso y de destino.
Por su falta de recurs os, es imposible que el migrante consiga visa para ir a los
Estados Unidos, tome transportes seguros en vez del tren carguero 0 tengaluga-
res invulnerables donde hospedarse al cruzar una Frontera internacional. Por
ello, los migrantes escin expuestos al ataque de grupos que sobreviven ilicita-
mente en la economia subterranea; de aquellos, por ejemplo, que viven de robar-
les 0 de traficar con ellos. Debido a su posicion subordinada dentro de estos sis-
temas, los migrantes internacionales sufren una falta de proteccion y se
enfrentan al ejercicio inequitativo y desigual de la ley y de la justicia, 10 cual crea
una situacion en la que estas personas de menores recursos se encuentran mas
vulnerables al abuso y menos protegidas por las autoridades.

Habria que matizar que el grade de riesgo varia seglin el espacio y el tiempo.
Se nota en el texto que los riesgos tienen patrones espaciales en esta region. No
ocurren de manera aleatoria en la ruta; mas bien se concentran en puntos esped-
ficos del Soconusco. Hay lugares que por 10 general son riesgosos: los caminos
de extravio alrededor de las casetas del Instituto Nacional de Migracion y los
puntos donde los migrantes suben y bajan del tren carguero. Hay otros que se
vuelven mas 0 menos riesgosos dependiendo de la hora, del dia, del mes y del
ana; de la noche a la manana las operaciones impuestas por las autoridades locales,
estatales y federales pueden convertir a distintas colonias 0 diferentes barrios de
una ciudad en puntos de riesgo. (En el otono de 1998, por ejemplo, en un intento
por desalojar a los migrantes del centro de la ciudad de Tapachula y de los alrede-
dores de la estacion ferroviaria, las autoridades locales implementaron una ope-
racion llamada "Esco ba".) De igual forma, habria que ver de que manera los peli-
gros son distintos en el campo y en la ciudad y varian entre ciudades y entre
regiones rurales.

Al examinar la frecuencia y la concentracion de los accidentes y las violacio-
nes de derechos humanos por localidad, aparece una relacion entre el numero de
acontecimientos y el tamano dellugar. Tapachula, por ejemplo, resalta por la can-
tidad de percances que ocurren ahi. Esto tambien explica por que Arriaga y To-
nala, aunque en menor medida, registran altos numeros de siniestros a pesar de



estar a mas de 200 kilometros de la linea internacional, pues, como se describio,
la distancia esci relacionada con el numero de perjuicios. Para comenzar a expli-
car esta relacion habria que recordar que estas localidades, a la vez que funcionan
como "centros de abastecimiento" -tanto para los migrantes, que van en bus-
queda de hospedaje, comida y medios de transporte, como para los residentes de
la region-, tambien concentran peligros, "objetos riesgosos". Entre estos peli-
gros se encuentran los que roban y estafan, los trenes cargueros y las autoridades
que extorsionan, por ejemplo.

Otra propuesta del trabajo es que los "objetos riesgosos" y la posibilidad de
encontrarse expuesto a ellos cambia segUn la cercania 0 lejania de la linea interna-
cional, 10 cual se nota en particular en el desglose de las violaciones de los dere-
chos humanos. Los datos indican que la frontera, especialmente los 64 kilome-
tros entre Ciudad Hidalgo, de donde sale el tren carguero, y Huixtla, constituye
un trecho de alto riesgo. El siguiente paso sera explorar el porque del aumento
del riesgo en esta zona propiamente fronteriza. En pocas palabras, habria que ex-
plorar que ocurre en este espacio que permite que los peligros se junten, se multi-
pliquen y permanezcan, que los migrantes se encuentren con ellos y que sean
vulnerables a ellos.

Dicho de otro modo, proponer que la Frontera es un lugar de alto riesgo nos
empuja a examinar la manera en que la construccion del espacio --entendido, en
las palabras de Soja, como "formas sustanciales (espacialidades concretas) y
como un conjunto de relaciones entre individuos y grupos"- retleja la situacion
de riesgo que viven los migrantes y contribuye aella (1990, p. 120). Esta proposi-
cion remite al anilisis de las cualidades del espacio 00 que caracteriza a los 64 ki-
10metros entre Ciudad Hidalgo y Huixtla, por ejemplo) que contribuyen a la pro-
duccion y reproduccion de los peligros, al encuentro con ellos y a la
vulnerabilidad a ellos. Aunque una respuesta va mas alla de los alcances de este
texto, aqui se hacen algunas anotaciones.

AI identificar los componentes de las situaciones de riesgo, la Frontera dibuja
un cuadro alarmante. Los peligros son multiples, e incluyen los naturales (vibo-
ras e insectos venenosos ...), los humanos (ladrones, asaltantes, etc.) y aquellos
que son creados y controlados por el ser humano (el tren carguero y los camio-
nes, por ejemplo).

En la Frontera se localizan los riesgos. Como lugar de cruce internacional y
aduana, la Frontera atrae a camiones de carga yes la sede del tren carguero de Ciu-



dad Hidalgo, vehfeulos de transporte para los migrantes y, ala vez, peligros po-
tenciales. Muchas bandas que persiguen a los migrantes centroamericanos res-
tringen su actividad al trayecto entre Ciudad Hidalgo y Huixtla.18 De hecho,
algunas pandillas tienen su base de operaciones en ellado guatemalteco y cruzan
la Frontera a diario 0 semanalmente para asaltar. La Frontera tambien es la sede de
traficantes de migrantes indocumentados. Alii tambien, por ser lugar de paso in-
ternacional de mercandas (de importacion y exportacion) y de personas (mi-
grantes intemacionales, residentes locales transfronterizos, turistas), se encuen-
tran agentes de casi todas las corporaciones de gobiemo Qocal, estatal y federal),
algunos de los cuales han sido inculpados en los percances que experimentan los
centroamericanos indocumentados.

No solamente se localizan estos peligros potenciales en la zona fronteriza, tam-
bien se concentran allf, 10 cual aumenta la posibilidad y probabilidad de que un migran-
te se encuentre con uno de ellos. Por el gran numero de vehiculos de transporte que
llegan a la region (y por ende, numerosos camiones en que pueden transportarse los
migrantes), hay una mayor posibilidad de que se de un accidente en carretera. Para
repetir, las bandas de asaltantes, con miras de agarrar a los migrantes en sus primeros
pasos por la region, concentran sus esfuerzos ya sus miembros en el espacio entre la
Frontera misma y Huixtla. Ala vez, la gran diversidad de corporaciones representa-
das en la zona limitrofe multiplica el numero de autoridades.

Existe, ademis, una mayor vulnerabilidad del migrante centroamericano al
cruzar la Frontera a Mexico, 10 cual aumenta la posibilidad de que se exponga a
uno de los multiples peligros de manera perjuiciosa. La vulnerabilidad, la incapa-
cidad de una persona de un grupo para anticipar, manejar, resistir y recuperarse,
(Blakie et aL, 1994, p. 9), en gran medida es 10 que "une", de manera perjuiciosa,
un peligro potencial con un dano. Esto enfatiza la necesidad de delimitar en que
consiste la vulnerabilidad, tomando en cuenta que puede variar entre personas y
grupos migratorios.

Se sugiere que el estado de vulnerabilidad se debe a varias condiciones.
Para empezar, al ser indocumentado el migrante centroamericano no sola-
mente puede ser detenido y expulsado del pais por las autoridades sino ser
buscado por ellas. Esto tiene diversas y agudas consecuencias. Hace que los
indocumentados eviten las vias publicas y que transiten por lugares margina-

18Esta locahzaclon de las pandillas fue sefialada tanto por agentes (elementos) de Beta Sur-Tapachula como por
personas que habian pertenecldo a pandillas. Las pandillas concentran su acttvidad en esta zona porque es mas probable
que los mlgrantes tengan una mayor cantidad de dlOero y b,enes en el primer trecho del camlOo.



les y despoblados 00s alrededores de las casetas migratorias, por ejemplo)
don de hay peligros. En el momento de enfrentar algun peligro y de sufrir al-
gUn percance, los indocumentados no buscaran, por temor a ser aprehendi-
dos, la ayuda de las personas, grupos 0 instituciones locales que tengan la ca-
pacidad para auxiliarlos.

La manera en que los y las migrantes asumen su condicion de indocumenta-
dos tambien los vuelve mas vulnerables. En las entrevistas era comun que habla-
ran de la sensacion de sentirse criminales -sin derechos- al entrar al territorio
mexicano.l9

Entre los residentes de las localidades fronterizas, esta sensacion es corres-
pondida por una vision de vivir en la linea, en el frente de "invasion" de perso-
nas que entran "ilegalmente", una imagen que subordina y denigra al indocu-
mentado (Cadena, 1999, Cruz Lopez, 1999). En el peor de los cas os, esta vision
facilita, si no es que permite, transformar al migrante en un objeto de caceria y
presa.

La vulnerabilidad tambien aumenta 0 disminuye, dependiendo de la informa-
cion que cada migrante tiene del camino que atraviesa. Como queda implicito en
la discusion de arriba, los indocumentados, a menos que ya hayan pas ado por la
region varias veces, no conocen ellugar y tienen poca informacion al respecto.
La falta de este recurso, del conocimiento, aumenta la probabilidad de que se en-
cuentren con algUn peligro y de que el encuentro los perjudique. Por 10general,
no saben que lugares evitar por los peligros que hay, ni a quien recurrir en caso de
sufrir algUn accidente 0 violacion de sus derechos humanos; de hecho, la mayori3,
no sabe que tiene derechos en Mexico, 0 no sabe cuales son.

De igual manera, hace falta situar los peligros, los encuentros con ellos y la
vulnerabilidad de los migrantes dentro del contexto fronterizo. Empecemos por
recordar que las dos funciones principales de las fronteras, en su sentido pollti-
co-administrativo, son regular, y tambien prohibir, el cruce de mercancias y de
personas. Las demarcaciones de los suelos son mecanismos creados para admi-
nistrar y defender los territorios delimitados juridicamente. En su esencia, las
fronteras, al ser concebidas como lugares de defensa donde la integridad del
Estado-nacion podria estar en riesgo, son, en los terminos de Bhabha, espacios

19Esta falta de conocimiento no es particular de la poblaci6n indocumentada de Centroamerica. Como obser-
va Caceres, en America Latina en general existe un conocimiento deficiente de los derechos; son considerados <'fa
propiedad de algunos, no de todos -conquistas que deben ser celosamente guardadas por grupos especificos"
(2000, p. 22).



de ansiedad, claves para asegurar la soberania del pais (1994, pp 149 Y216). EI
cruce de personas, de migrantes, hist6ricamente ha acentuado la atenci6n en las
demarcaciones fronterizas bajo el cobijo discursivo de la defensa nacional.
Incluso, se puede argumentar que "la seguridad del Estado ha sido siempre una
cuesti6n del control de personas" (Bigo, 1997,p81). Los traslados reales, poten-
ciales, sospechados y temidos de personas van transformando las fronteras en
puntos neuralgicos de riesgo, lugares donde se implementan politicas Oas opera-
ciones) y se concentran organizaciones (fuerzas de seguridad local, estatal y fede-
ral) dedicadas a controlar el cruce de personas, si no de detenerlas. Esto, en parte,
explica por que en la linea divisoria entre Guatemala y Mexico se concentran
agentes de todas las corporaciones policiacas y militares. Asi, los cruces terminan
siendo tierras en riesgo y el migrante, una de las principales amenazas. Como
consecuencia, las zonas fronterizas pueden llegar a constituir no s610 lugares si-
tiados, sino regiones al margen de la cotidianidad, donde la ley y la extralegalidad
pueden con verger, dando permiso, de manera explicita e impHcita, a la busqueda
y persecuci6n d6 los indocumentados.

La creciente globalizaci6n, al acelerar e intensificar los movimientos transna-
cionales, ha agudizado una de las tensiones inherentes a la constituci6n de las li-
neas divisorias, esto es, su funci6n como puntos de intercambio de mercandas y
personas y de la difensa de la soberania nacional. Asi, a la par con la paulatina aper-
tura ante los flujos internacionales de bienes y capitales, la fuerza motriz detras
del tratado de libre comercio entre Mexico, Guatemala, Honduras y EI Salvador,
por ejemplo, se llevan a cabo operaciones como Sellamiento de la Frontera en la
linea divisoria entre Mexico y Guatemala, que tienen como uno de sus fines ce-
rrar la Frontera a los flujos de centroamericanos indocumentados que buscan
atravesar el pais.20

Habria que sefialar que el espacio de riesgo cambia con el tiempo. Se trans for-
ma la localizaci6n y concentraci6n de los peligros y los tipos de peligros que se
enfrentan; tambien varia el grado de vulnerabilidad de los migrantes que cruzan
la Frontera. Las operaciones (Escoba, en Tapachula, y Sellamiento, a 10largo de la
fron tera sur, por ejemplo), aumen taron los riesgos (Ias detenciones-expulsiones)
al intensificar la busqueda y detenci6n de migrantes y al movilizar a un gran nu-
mero de autoridades.

20De manera semejante, en 1994,cuanda se inici6 el TLCAN, entr6 en vigor la Operaci6n Guardian, uno de los mas
castasas y cancentradas esfuerzas par sellar el cruce entre Tijuana y San Diego alas migrantes indocumentadas.



Los ciclos migratorios, el retorno allugar de origen antes de la Navidad y el
regreso al norte en los primeros tres meses del ano, al estar correlacionados
con aumentos 0 disminuciones de los f1ujos, tambien modifican la posibilidad
de sufrir algUn atropello. Aunque los migrantes aparecieron en los hospitales
todo el ano se internaron en mayor numero en los primeros dos meses. Por la
misma razon, una de las epocas en que los hospitales de Tapachula y Huixtla re-
gistraron un mayor numero de amputaciones fue entre enero y marzo. EI cua-
dro de los accidentes por caidas de automoviles ref1ejo una dinamica parecida;
el hospital general de Tapachula atendio ocho casos en enero de 1998
(RACHGT, 1998).

Como se menciono, tambien cambia la distribucion espacial de los res-
pons abies de los agravios. Esta mutable division del territorio en el tiempo
puede transformar la ruta, haciendo que los migrantes enfrenten distintos ti-
pos de riesgo en lugares diferentes yen momentos especificos. Los lugares
donde prevalecen los agravios de las autoridades en un momenta dado, esto
es, donde los migrantes sufren una mayor incidencia de cohecho, podrin, en
otro momento, convertirse en espacios donde predominan las pandillas que
roban yasaltan.

Finalmente, habria que to mar en cuenta las caracteristicas de los migrantes
mismos, rasgos que pueden hacer que el trayecto fronterizo, durante cierta epoca
o por un tiempo, se convierta en un lugar de mayor riesgo. EI caso mas claro fue
el de los hondurenos quienes, huyendo con poca preparacion, poco conocimien-
to y recursos minimos despues del huracan Mitch, llegaron a la Frontera en gran
numero y fueron victimas del abuso de manera desproporcional.
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