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RIESGOS, RECORRIDOS Y EXPERIENCIAS DEL MIGRANTE 

CENTROAMERICANO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, COMO PUNTO DE PASO 

RESUMEN  

Para Nadel las estructuras sociales son estructuras de roles dinámicos y de relaciones 

informales e interpersonales. En este artículo se aborda, el tema en materia de migración, la 

cual, es catalogada como de paso, en un contexto como lo es, la ciudad de Toluca. Por lo cual 

surge el interés de conocer los motivos del proceso de transformación en el cual la ciudad de 

Toluca se está convirtiendo, asimismo como se ha vuelto una ruta de paso del migrante 

centroamericano, teniendo como objetivo, analizar cuáles son los elementos determinantes 

que considera el migrante centroamericano para elegir la ciudad de Toluca como punto de 

paso. Elaborando un estudio de la migración que pasa por el territorio mexiquense, desde el 

análisis cualitativo. Por otro lado, las experiencias, riesgos y recorridos de los migrantes se 

conocen mediante las entrevistas semiestructuras, las cuales son aplicadas en el albergue 

“hermanos en el camino” y a su vez las funciones que lleva a cabo esta organización civil, 

también tener un primer acercamiento con este grupo vulnerable. Así pues, en este artículo 

se conocen los lugares por los que transitan, el tipo de migración que llevan a cabo, las redes, 

las cuales han sido medios de relaciones durante su recorrido. Puesto que la migración está 

en constantes cambios y las situaciones sociales generan un abanico en la decisión de migrar.  

ABSTRACT 

For Nadel, social structures are structures of dynamic roles and informal and interpersonal 

relationships. This article addresses the issue of migration, which is classified as incidentally, 

in a context such as the city of Toluca. For this reason, the interest arises to know the reasons 

for the transformation process in which the city of Toluca is becoming, as well as how it has 

become a passage route for the Central American migrant, with the objective of analyzing 

what are the determining elements that it considers the Central American migrant to choose 

the city of Toluca as a crossing point. Elaborating a study of the migration that passes through 

the Mexican territory, from the qualitative analysis. On the other hand, the experiences, risks 

and routes of the migrants are known through semi-structural interviews, which are applied 

in the shelter "hermanos en el camino” and in turn the functions carried out by this civil 

organization and thus have a first approach with this vulnerable group. Thus, in this article 
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we know the places they pass through, the type of migration they carry out, the networks, 

which have been means of relationships during their journey. Since migration is in constant 

change and social situations generate a range in the decision to migrate. 

PALABRAS CLAVES 

Migración de paso, migrante, redes sociales, tipos de redes, estructural-funcionalismo.  

Pass migration, migrant, social media, types of networks, structural-functionalism 

INTRODUCCIÓN 

Es primordial resaltar que son diversos los acontecimientos que han originado el fenómeno 

de la migración, como es la falta de empleo en países del sur. A raíz de ello en los últimos 

años se han hecho presente los migrantes de tránsito o de paso por territorio mexicano, en 

consecuencia, las dinámicas sociales culturales en cada uno de los lugares. Ahora bien, “La 

migración centroamericana comenzó con las guerras civiles en la década de 1980, y persistió 

porque la economía centroamericanas quedo devastadas; primero por el conflicto armado, 

después por las políticas de reforma económica y estructural de tipo neoliberal basadas en el 

Consenso de Washington y, más tarde, por los desastres naturales” (Fuentes-Reyes,2012:25). 

Este tipo de reformas económicas fueron a partir de los años 80, los problemas laborales 

profundizaron en reducir la capacidad de los sectores formales, de generar empleo productivo 

y concentrarse en trabajo del sector informal cayendo la productividad laboral y los salarios 

medios, profundizaron en el uso intensivo de la mano de obra en las grandes industrias 

(Weller J 2000:21). Asimismo, en 1998, el Huracán Mich, considerado el peor del siglo XX 

en Centroamérica, dejo aún más pobres a los países como Honduras, Nicaragua, El salvador 

y Guatemala, lo que generó en la región un nuevo flujo migratorio hacia el norte” 

(Carrasco,2013:176).  

En este artículo se presentan los riesgos, experiencias, y los recorridos de los migrantes 

hondureños, las cuales se ven reflejadas a través de las rutas y las redes (de amistad, de 

paisanaje y familiares. De acuerdo con las Naciones Unidas, un migrante, es aquella persona 

que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de 

una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Por 

otro lado, un interés es conocer por qué la ciudad de Toluca se ha vuelto un punto de paso 
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para el migrante centroamericano. Ya que la migración de paso se caracteriza por la estancia 

temporal de los migrantes en uno o varios países, con objetivo de llegar a otro destino 

definitivo (Derecho Internacional sobre migración,2006). Por otro lado, se seleccionó una 

muestra de 60 migrantes quienes residen en el albergue, por lo cual, se trabajó con 12 de ellos 

para llevar a cabo la aplicación de entrevistas. 

Los estudios que se han realizado sobre el flujo de migrantes indocumentados en tránsito por 

México hacia Estados Unidos aumentó, desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, 

alcanzando un volumen entre 390 000 y 430 000 personas migrantes por año. Para el 2006 y 

2009 se presentó una caída importante de estos flujos, cerca de 70%, reduciéndose 

aproximadamente 170 000. Para los años 2010 y 2011, el flujo se estabilizó en estos niveles, 

pero en 2012 hubo un repunte de 40% como resultado de la posibilidad de una reforma 

migratoria en Estados Unidos. Para 2014 se calculaba que el flujo podía ser de más de 300 

000 personas. (Schiavon, 2015:22). Lo cual indican que la migración seguirá en constante 

aumento con el paso del tiempo. 

Este artículo se sustenta en la siguiente hipótesis. La ciudad de Toluca es considerada un 

punto de paso para el migrante centroamericano, por la cercanía con la CDMX, ya que es 

viable transitar, debido a que políticamente no tienen muchas restricciones; como controles 

de seguridad (autoridades migratorias que soliciten alguno de sus documentos). 

El estructural-funcionalismo con Max Gluckman, señala una transformación de uno o varios 

grupos. Son a partir de una estructura de redes en relación y técnicas específicas. Para Nadel 

las estructuras sociales son estructuras de roles dinámicos y de relaciones informales e 

interpersonales entre los seres humanos. La teoría de las redes sociales, es un conjunto de 

técnicas que permiten al ser humano, comunicarse o bien apoyarse cuando se encuentren en 

una situación de peligro o de referencia. Así mismo, estas redes se visualizan en las rutas que 

pueden tomar para llegar a su lugar de destino, donde cada uno de ellos da su opinión o 

experiencia hacia los demás, en cuestión de, si la ruta puede llevar más tiempo de lo debido, 

o existe ayuda para ellos. Las rutas que existen son vía terrestre, marítima, la ruta de altamar, 

del pacifico, entre otras. 

El enfoque de redes, se visualiza a partir de una noción de dicho concepto, púes bien, 

prestando a los flujos de información entre los nodos de la red; siendo los vínculos entre los 
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agentes la variable fundamental. Que a su vez genera vínculos de solidaridad y otredad. Sin 

embargo, no todo tiene una connotación negativa durante el trayecto de un migrante, pues 

existen albergues que brindan ayuda humanitaria. En este caso el albergue “Hermanos en el 

Camino” dirigido por Armando Vilchis Vargas, es uno de los sitios que brinda asistencia 

básica a estas personas durante su trayecto, el cual se encuentra situado en la calle Ignacio 

Comonfort No. 13, Pilares, 52170 Metepec, México. Con base en los días de trabajo de 

campo se pudo observar que dicho albergue es un taller mecánico”. (Ávila, 2017:1). 

La metodología que se emplea es cualitativa en donde se hace uso de las herramientas, 

(libreta de notas, diario de campo, las entrevistas semi estructuradas y cuestionarios) las dos 

herramientas anteriores son aplicadas para los (migrantes y encargados), estas cuentan con 

un espacio de libertad para conocer sus experiencias, asimismo el punto de vista de las 

personas que viven cerca del lugar de paso. En el uso de técnicas destaca la observación 

participante, el uso del método documental en torno a datos relevantes en materia de 

migración en México, centroamericana y en tránsito por territorio mexicano. Uso del método 

etnográfico, para la descripción del lugar (albergue), así como lo que pasa dentro del 

contexto, pues en este lugar se desenvuelve la investigación. Así pues, uso de técnicas como 

la observación participante frente a este grupo vulnerable. 

Ahora bien, “migración de tránsito por México se puede atribuir en gran parte a la situación 

en Centroamérica y el Caribe. Destaca que la reacción del gobierno mexicano ante este reto 

y la presión política desde EEUU se caracteriza por un enfoque en la seguridad nacional en 

vez de un enfoque de seguridad ciudadana y seguridad humana…resultó en un incremento 

del 130% en las detenciones de 2013 a 2015 y un aumento del 124% de deportaciones y 

“retornos asistidos”. Hoy en día los números siguen elevados, con 188,595 personas 

migrantes detenidas, y 147,370 personas migrantes deportadas por el Instituto Nacional de 

Migración (INM) en 2016. Destaca que 81.5% de los detenidos y 97.2% de los deportados 

eran originarios de Centroamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador 

“(UPM, 2016). 

A través del Instituto Nacional de Migración (INM) el número de migrantes, este año inicio 

con 7 mil 446 centroamericanos presentados ante la autoridad migratoria durante enero y fue 

escalando a 17 mil 441, en abril, 18 mil 940, en mayo y finalmente alcanzó su punto más alto 
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en junio, con casi 27 mil. Posteriormente, bajó a 17 mil 173 en julio, 14 mil 91, en agosto y 

11 mil 733 en septiembre. (Instituto Nacional de Migración,2019). Así pues, Francisco 

Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que al 26 de 

diciembre pasado 179 mil 137 migrantes ingresaron a nuestro país, aunque 178 mil 860 —

99.8 por ciento— fueron deportados (Instituto Nacional de Migración,2019). Con base en 

ello se puede atribuir, que el número de deportaciones y entradas a lo largo del 2019 tuvo 

impacto en territorio mexicano, sobre todo que hay meses en donde existe mayor presencia 

de migrantes centroamericanos…… y por ende las cifras tienden a estar en constante 

modificaciones. 

A medida que transcurre el tiempo, el ser humano se ha visto en la necesidad de buscar nuevas 

formas de vivir, no solo en lo económico, sino también el contexto muchas ocasiones ha sido 

participe de que se tome una decisión, la de migrar, para lograr una mejora. Cuando se lleva 

a cabo la migración lo hacen por temporadas, o ya lo intentaron y durante el periodo que 

estuvieron en su país de destino tuvieron mejores oportunidades o también se quedan a vivir 

de manera definitiva. Como se menciona en líneas anteriores el contexto puede inferir en que 

salgan de su país, por lo que están viviendo y por ende su seguridad esté en peligro. Por otro 

lado, en el tema de la migración se despliegan tipos, que a continuación se mencionan, pues 

a partir de un análisis se puede ver reflejado a través de las propias experiencias de los 

migrantes.  

TIPOS DE MIGRACIÓN 

migración 

temporal  

Es aquella donde el migrante tenga todas las intenciones de regresar a su país 

luego de estar viviendo por un período determinado en un lugar al cual llegó 

buscando beneficios. 

migración 

permanente 

Es aquella donde los migrantes se desplazan a otros lugares con la idea 

establecerse de por vida y no regresar jamás a su país de origen.  

 

migración 

voluntaria  

Es aquella, donde el individuo ha visto todas las opciones posibles y piensa 

que la única salida para obtener una mejor calidad de vida para sí mismo y 

su familia. Es partir y establecerse en otros lugares, a veces muy lejanos y 

distintos a lo que resulta conocido y familiar. 

migración forzada Es la que generalmente está en riesgo la vida y la integridad personal del 

individuo debido a una amenaza latente de los conflictos armados, en lugares 

sin ley donde su vida no vale nada o es imposible trabajar y alimentarse, pues 

no existen recursos que aseguren la vida humana.  
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migración interna. Es aquella cuando las zonas agrícolas están descuidadas por el gobierno 

central y los campesinos se trasladan a las ciudades, creando lo que llaman 

cinturones de pobreza, ya que suelen llegar sin recursos económicos y se 

quedan a vivir en lugares poco aptos y carentes de los servicios básicos. 

 

migración cíclica  Es aquella que se repite una y otra vez en ciertas temporadas y en las cuales 

siempre se regresa al lugar de origen.  

 

Fuente: https://oim.org.mx/tipos-de-migraciones/ 

 

De acuerdo con el autor Herrera (2009:34) menciona que la migración comienza en la 

segunda mitad del siglo XIX y finales de la segunda década del siglo XX, la cual se origina 

por tres fuerzas que impulsaron el desarrollo de la migración: el reclutamiento de trabajadores 

en México por enganchadores estadounidenses, Revolución mexicana y el ingreso de Estados 

Unidos a la Primera Guerra Mundial 

Ahora bien, “Durante la década de 1980 la economía hondureña estuvo sostenida por una 

demanda cautiva de bienes de consumo de los países vecinos que afrontaban conflictos 

guerrilleros internos, asimismo de tropas extranjeras en su territorio por las que recibió apoyo 

económico y militar. A diferencia de las primeras migraciones de hondureños a Estados 

Unidos ocurridas en el primer cuarto del siglo xx, el actual desplazamiento es un fenómeno 

más complejo y multifacético. En el contexto global neoliberal, puede conceptualizarse como 

una migración compulsiva y forzada, hasta convertirse en un largo proceso que afecta a los 

trabajadores migrantes y sus familiares, pero simultáneamente tiene elevados costos y 

consecuencias para los países de origen, tránsito y destino final” (López,2013:65-66). 

En los últimos  años se ha observado que existen sujetos que para cruzar al Norte primero 

pasan por México, en especial por la ciudad de Toluca, hecho que en el año 2015 incremento 

a un .97% pero en el 2017 disminuyó un .02%. Se ha hecho frecuente observar que de las 

principales nacionalidades centroamericano (as) que se llegan a encontrar en estos puntos de 

paso son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. (Fuentes,2012:1).  Con base en lo que se 

ha revisado, con el paso del tiempo se han ido integrando otros países centroamericanos como 

los haitianos, venezolanos, esto debido a que han estado en conflictos con el gobierno y tienen 

la necesidad de moverse de su lugar de origen. Esta movilidad, principalmente se hace con 

los fines de encontrar mejores condiciones de vida. 
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En la ciudad de Toluca se han comenzado a establecerse como contexto de recepción de 

migrantes internacionales, ya sea de personas desplazadas de sus países de nacimiento por 

situaciones de violencia e inseguridad extremas, o expulsadas por la instrumentación de 

cambio en las políticas migratorias.... Tan solo en el 2015 la encuesta internacional captó en 

esta zona metropolitana a 1027 migrantes provenientes en su mayoría de Honduras, El 

Salvador y Guatemala"(Baca,2018:73) 

La llegada de migrantes a este lugar, ha provocado que en algunas partes de  la ciudad de 

Toluca  se vea reflejada la xenofobia (rechazo a los extranjeros) por parte de los habitantes,  

desde la forma en que visten y hablan, pero a su vez  les genera inseguridad para su familia, 

hay personas que tienen diferentes ideologías, y las etiquetas sociales hacia los migrantes van 

quedando a un lado.  

MATERIAL Y MÉTODOS  

El Municipio de Toluca, capital del Estado de México, está integrado por una cabecera 

municipal, que es la ciudad de Toluca de Lerdo. Cuenta con una superficie total de 420.14 

kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados, y colinda al norte con los municipios de 

Almoloya de Juárez, Temoaya y Otzolotepec; al oriente con Lerma, San Mateo Atenco y 

Metepec; al sur con Metepec, Calimaya, Tenango del Valle y al poniente con Zinacantepec 

y Almoloya de Juárez (Bando Municipal,2020:10). El albergue “hermanos en el camino”, 

además de otras asociaciones civiles se ha caracterizado por brindar asistencia básica a los 

migrantes que llegan a la ciudad de Toluca. Pero, sobre todo, cuenta con una certificación 

por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos (Brito,2018:3). Se encuentra 

ubicado en la calle Juan Aldama e Ignacio Comonfort, No. 13, Pilares, Municipio de 

Metepec, Estado de México.  

El albergue, es un taller mecánico propiedad del señor Armando Vilchis Vargas y Armando 

Vilchis Moreno, se adaptó por iniciativa propia para ser un centro de albergue para migrantes. 

Llevan 6 años brindando asistencia básica, así como asesorías legales y procesos de trámites, 

el albergue lo ha mantenido mediante ayudas voluntarias y no por instituciones 

gubernamental. Por otro lado, las personas hacen donativos al albergue, llevando artículos 

como: despensa, ropa, medicamentos, también, realizan actividades recreativas con ellos 

durante su estancia. 
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El señor Armando Vilchis, funge como uno de los mediadores para que, a los migrantes se 

les otorgue la visa humanitaria, que tiene vigencia de un año y se renueva al principio de cada 

año. Según los registros elaborados por coordinadores del albergue, se han tramitado más de 

1500 visas humanitarias (Brito,2018:4). Se pueden presentar casos en donde el Instituto 

Nacional de Migración (INM), tome tiempo en la entrega de documentos. Mediante el trabajo 

de campo, se pudo observar que al lugar llegan de forma recurrente centroamericanos 

provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala,  por otro lado, el número de migrantes 

hospedados es de 50-60, incluyendo niños y mujeres. Esté llega a tener modificaciones, las 

cuales se deben a su estancia ya que algunos de ellos solo se hospedan días, semanas y hay 

quienes están meses. 

La infraestructura del albergue empezando por el techo que es de lámina, el piso es de 

concreto, no tienen un techo fijo, las láminas solo cubren hasta donde ellos están, no tiene 

ventanas, más que una puerta y un zaguán, los asientos son los que ya no sirven de los 

automóviles y otras son sillas de plástico donadas por personas.  

El albergue, se encuentra divido en dos secciones; el área de trabajo donde se encuentran los 

mecánicos, la oficina del señor Armando, y el baño, en la siguiente área es donde habitan los 

migrantes; el lugar donde están los dormitorios se encuentran 8 literas para los varones, 

(consiste en una colchoneta, otras con colchones y una base de madera o de fierro),cuando el 

flujo de migrantes es elevado, hay quienes tienen que tender las colchonetas en el piso, pues 

el espacio no llega a ser suficiente, a un costado se encuentra el dormitorio de las mujeres, 

este espacio cuenta con 3 literas con las mismas características del dormitorio de los hombres. 

También se ha llegado a esa innovación de convertir las camionetas o carros que ya no sirven, 

en recamaras.  

 Alrededor de los dormitorios está ocupado por stands donde se encuentran bolsas de ropa, 

despensa, (costales de verduras) sabanas, cobertores. En el área de cocina cuentan con una 

parrilla, con 3 mesas para preparar los alimentos y otra donde comen, que está ubicada del 

lado derecho. Así mismo tienen stands en donde colocan todos los productos enlatados, o 

procesados que van utilizando para preparar la comida del día. 

Durante su estancia en el lugar lo que hacen es ir al parque que está a unas cuadras y así 

poder salir a caminar, o correr, organizan retas de futbol en donde realizan apuestas contra 
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equipos locales e incluso vienen jóvenes de universidades a invitarlos a jugar en las canchas 

de sus escuelas, o bien, charlar con ellos.  Por otro lado, realizan actividades dentro del 

albergue como ver películas, escuchar música y platicar sobre situaciones que les han 

sucedido. 

Actualmente en el albergue, laboran personas de manera voluntaria, que ayudan en la 

preparación de los alimentos, hay dos señoras que apoyan en las tardes para hacer de comer 

o bien llevan comida ya preparada. Cristián (migrante), proveniente de Honduras tiene 3 años 

en la Ciudad de Toluca, pero en el albergue lleva 6 meses trabajando, él, ayuda al señor 

Armando a coordinar las actividades en dicho lugar, está al pendiente de las actividades que 

los demás migrantes realicen. El albergue cuenta con lineamientos o compromisos que debe 

cumplir un migrante durante su estancia, como único requisito.   

Al interior del albergue se encuentra colgada una lona que se compone por lineamientos o 

compromisos que deben tener los migrantes durante su estancia en el albergue. Para ahorro 

de energía, la luz se apaga a las 10:00pm de la noche, así mismo el lugar no cuenta con un 

establecimiento de los días en los que puedan albergarse están en toda la libertad de quedarse 

el tiempo que sea necesario.  

Las actividades en el lugar comienzan a las 7:00 am, como tender sus camas y doblar sus 

cobijas. A cada uno de ellos, desde el momento que llegan al lugar se les proporciona 1 o 2 

cobijas, (dependiendo de los migrantes que se encuentren), por lo cual deben cuidar de ellas. 

Una vez que hayan concluido estas actividades barren y limpian el lugar. Por otro lado, los 

migrantes llevan a cabo roles, como lavar trastes y tener limpia el área de cocina. En un 

horario de 9:00 am y 10:00 am preparan el desayuno para todos, al término de ello, se 

coordinan para ver a quien o quienes les corresponde lavar los trastes y colocar los objetos 

que utilizaron. Posteriormente a las 3:00 pm preparan la comida del día. 

La comida que se da a los migrantes, consiste en desayuno, comida y cena. Los alimentos 

que preparan son con las despensas que les llevan las personas, el menú varea 

constantemente, como sopa, arroz o frijoles, pollo, tortillas o pan blanco y agua. Para comer, 

cada uno de ellos se sienta en la cama, y en sus piernas colocan su plano de comida, otros se 

sientan en las sillas o comen de pie. Posteriormente alguien tiene que lavar los trastes que 

han ocupado y colocarlos nuevamente en orden.  
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Como cientista social, al estar inmersa en este lugar, se da un primer acercamiento con este 

grupo vulnerable de migrantes hondureños, pues se observa que existe una desconfianza, 

debido a creen que pueden ir personas disfrazadas y los deporte a su país de origen, se 

incomodan por la presencia de gente externa que va a dejarles comida u objetos, cuando se 

acercan hacia ellos, lo que hacen es salirse del albergue, o bien se ponen a hacer otras 

actividades, como dormir, ver su celular o platicar entre sus compañeros. Cuando se da la 

oportunidad de tener un acercamiento individual y más directo con cada uno de ellos, no es 

con el fin de molestarlos o hacerlos que se sientan incomodos, lo primordial es la explicación 

de cuáles son los motivos de la visita, cuando se da está comunicación de manera directa, 

atribuyen a expresiones u oraciones como: “no sabría contestar esas preguntas” (sin antes a 

vérselas escuchado o leído), “él sabe mejor”, “no tengo tiempo”, “dile a mi otro compañero, 

“él lleva más tiempo aquí”. “de que institución vienes”, “te mando migración”, entre otras…. 

Sus expresiones son de intimidación, agachan la cabeza, o voltean a otro lado. Pero hay 

quienes están abiertos al diálogo y a compartir sobre sus experiencias con los demás y de 

manera voluntaria, (por así decirlo) se acercan con confianza y empiezan a comentar como 

ha sido su trayecto desde que salieron de su país, y como es que la están pasando en la ciudad 

de Toluca, pues bien, hay quienes vienen huyendo de la justicia, otros por ser víctimas de 

violencia, y por la falta de empleo.   

Por otro lado, el señor Armando y trabajadores (mecánicos) muestra una disponibilidad, 

diciendo que “se puede pasar, con confianza”, “que puedes platicar con cada uno de ellos”, 

e incluso cuando se llega la hora de los alimentos, invitan a las personas que están de visita 

en el albergue a comer, o en su momento si solicitan a alguien para trabajar el señor Armando 

es quien dice quién o quienes pueden ser candidatos para ese trabajo. Pues no todos los que 

llegan al albergue tienen buenas referencias. (haber cometido algún crimen o delito en su país 

de origen), el señor Armando no quiere que, por ellos, se les niegue a los demás migrantes la 

oportunidad de trabajar. En ocasiones entre ellos mismos conocen quien trae antecedentes 

penales y evitan tener problemas. 

El acercamiento empírico a la migración a través de trayectorias involucra un reto, sobre todo 

desde una perspectiva cuantitativa, pues hay pocos datos sobre la situación que vivieron los 

migrantes en el país de origen. Por lo tanto, una metodología, cualitativa se justifica por el 
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nivel de profundidad que implica conocer algunos elementos de la trayectoria migratoria 

como es la motivación, el uso de visas humanitarias y la situación que realmente se guarda 

con la trayectoria. Se propone un acercamiento cualitativo a través de entrevistas semi 

estructuradas, con un guion de preguntas cerradas y espacios para que los informantes clave 

tengan la libertad de incluir en la conversación elementos que profundicen en la explicación 

de su motivación a migrar, sobre los elementos que manejó para su desplazamiento y los 

recursos que empleó para obtener trabajo o algún modo de subsistencia en el país de destino. 

El trabajo de campo es de forma presencial, en algunos puntos donde los migrantes se 

encuentran constantemente, así como el albergue. 

También se cuenta con la perspectiva cuantitativa, con el objetivo de demostrar las posibles 

asociaciones entre los factores que influyen en el argumento de salida, de recepción y del 

capital humano en cuanto a la llegada en el país receptor. Trabajando de esta manera se apoya 

en algunas fuentes de información tales como Instituto Nacional de Migración(INM) el cual 

resulta útil para presentar un panorama general. 

Es sustancial resaltar que la migración se da de manera dinámica y no ocurre en un plano 

ciertamente  homogéneo correspondiente a un tiempo y  espacio determinado, considerando 

factores que determinan el contexto influenciados  por aspectos socioeconómicos por lo cual, 

identificar  las rutas  de los migrantes haciendo uso de la perspectiva de curso de vida, es 

decir algo así como pequeños fragmentos de historias de vida construyendo así un  escenario 

útil donde se puede visualizar  la conexión entre las vidas de manera individual y la dinámica 

del cambio social.  

La perspectiva antes señalada busca analizar la manera en que las fuerzas sociales forman el 

desarrollo de los cursos de vida individuales y colectivos. Bajo esta premisa se utilizan los 

siguientes principios: el desarrollo humano; el factor tiempo, espacio y finalmente el llamado 

“timing”, momento en la vida que sucede el evento; vidas interconectadas, redes de 

relaciones compartidas, poder de elección y construcción del individuo. Recurriendo a 

algunos conceptos básicos como: transición y “turning point (punto de retorno) refiriendo 

también a los momentos especialmente significativos de cambio que provocan fuertes 

modificaciones y en virajes de la dirección del curso de vida, como puede ser cambiar el país 

de residencia. (Elder, 2009:87) 
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El método documental, se basa en el estudio de documentos para el conocimiento (Valdés, 

1999:68), lo cual, permite conocer que se ha escrito en materia de migración, causas o bien, 

datos estadísticos y sobre el proceso histórico de la migración en México, como este 

fenómeno se ha visto en la ciudad de Toluca, con base en las estadísticas de los últimos años, 

y así poder interpretar los resultados. Otro de los métodos es el descriptivo, este permite 

analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural” 

(Valdés, 1999:44), la descripción en campo es fundamental, pues a través de ella es como se 

obtienen los datos relevantes y situaciones sustanciales, pero a su vez la descripción del lugar 

en donde se lleva a cabo la investigación, así como actividades que llevan a cabo los 

migrantes. 

El uso de técnicas como la observación participante, es para tener un acercamiento directo 

con ellos, en cuestión de platicar con ellos y de alguna manera ganar esa “confianza” durante 

la estancia, también observar cuales son sus reacciones y/o expresiones que tienen cuando 

alguien externo va al lugar o bien un acercamiento individual y directo. Así mismo las 

entrevistas no solo son para los migrantes, sino también, para las personas que habitan en 

estos puntos de paso. 

Por medio de los métodos y herramientas se permite conocer las características 

sociodemográficas de los migrantes, es decir, su nacionalidad,  edades, tipo de actividades a 

las que se dedica o dedicaba, tiempo de permanencia en la ciudad de Toluca, etcétera. En 

estos últimos tres años se han visto movimientos sociales y conflictos con el gobierno, lo que 

provoca que las personas tengan esa necesidad de salir de su país, que muchas veces por falta 

de recurso lo hacen migrando y arriesgándose a los peligros que hay en el trayecto. Los 

instrumentos  se conforman de ítems que refieren la nacionalidad, razón por la que migra, 

factores que influyen, la manera en la que migran (colectiva o individualmente), la ruta que  

utilizan y como visualiza a la ciudad de Toluca como ruta para llegar a los Estados Unidos 

de América, de la misma manera si existe alguna actividad económica que realice durante su 

estancia prematura en el lugar, y también conocer los factores que influyen para considerar 

el cruce Toluca como un punto de paso. Esto con el fin de tener datos estadísticos y 

descriptivos sobre este fenómeno, apoyando la pauta para conocer el contexto actual de la 

migración, considerando que los hechos que están ocurriendo en los países centroamericanos 
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influyen en que el fenómeno migratorio esté tomando una dinámica distinta y que no solo se 

vea como una movilidad por economía sino también por conflictos sociales. 

RESULTADOS  

El análisis obtenido, es un reflejo de la realidad de la migración centroamericana en la ciudad 

de Toluca, desde la decisión de quedarse o seguir su destino, pues quienes se quedan después 

de entregarles su visa es debido a que han encontrado un empleo, o bien han tenido mejores 

oportunidades. Pero no todos tienen la misma ideología, hay quienes deciden seguir hasta 

llegar a su lugar de destino, que, es Estados Unidos o algún otro Estado de la zona Norte, 

pues tener una visa humanitaria hace que se les habrá puertas en cualquier lugar. Un migrante 

al salir de su país lo que busca es tener un mejor trabajo, o bien tener esa tranquilidad de 

poder ser “libre” sin señalamientos, estereotipos o etiquetas y mucho menos violencia física, 

psicológica y económica que por tanto tiempo lo a atormentado. 

Las vivencias, los retos y los recorridos de los migrantes, parecieran un cuento donde todo 

se pinta de rosa, pero la realidad es que no, ellos mismos mencionan que no es nada 

comparado con lo que los medios de comunicación envían, pues en ese momento lo único en 

lo que piensan es llegar a su lugar de destino y cuidarse para poder lograrlo. A través de esta 

imagen, se plasma una idea o ejemplo de lo que puede llegar a pasar un migrante durante su 

trayecto migratorio. Asimismo, a veces piden ayuda a los llamados “polleros” o “coyotes” 

(son personas que se dedican a transportar migrantes de manera ilegal). Pero no les garantiza 

que lleguen a su lugar de destino, y que en el transcurso los detenga migración, los asalten o 

realicen llamadas de extorción a sus familiares.  

Imagen 1. Recorridos y vivencias por las que pasa un migrante 
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Ahora bien, el medio de transporte (el tren), mejor conocido como la “bestia” o el tren de la 

muerte, el cual es un transporte de carga que trae materiales, combustibles y algunos otros 

insumos por las vías férreas de México, es usado también como un medio de transporte por 

migrantes, principalmente salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, que buscan llegar a 

Estados Unidos, a pesar de saber que es un medio riesgoso, hacen uso de el, ya que sus 

condiciones no les permite viajar de otra manera. Sin generalizar no todos los migrantes 

viajan por este medio pues existen algunos de ellos que deciden y hacen el esfuerzo por 

ahorrar dinero para cuando llegue el momento de migrar. Como parte del trabajo de campo 

algunos de los migrantes que llegaron a la ciudad de Toluca lo hicieron a través de autobuses 

ya que evitan exponerse en la mayoría de los casos a conductas violentas como las 

violaciones, los asaltos y extorsiones que son recurrentes durante el trayecto. Pero cuando 

llegan a territorio mexicano dejan de usarlo, y vienen caminando, o bien piden los famosos 

“aventones” que son en camiones de carga, o camionetas. 

A continuación, se muestra en el mapa la ruta que es a partir de la ciudad de México, para 

llegar a la ciudad de Toluca. Con base en el trabajo de campo se conoció, que llegando aquí 

todos eligen diferentes vías, ya que hay quienes se vienen caminando o en autobús sobre 

Tollocan hasta llegar a pilares, pero hay migrantes que se dirigen hacia Metepec o la terminal 

de Toluca.  

Imagen 2. Ruta hacia la ciudad de Toluca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/migrantes-deportacion-ilegal-

mexico/?hcb=1&fbclid=IwAR2mfqFCZP8_jZFshxDSVp-5eET6nBDuU8I2ZZWW_6EltjNplj_Sg2b8zz4  
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 Fuente: https://satellite-map.gosur.com/es/?mylocation=1&ll=19.277201910299198,-  

99.47440109909786&z=17&t=satellite. 

Actividades cotidianas  

Anderson, es migrante hondureño, quien tiene como hobby salir a caminar al parque que está 

a unas cuadras del albergue “prefiero salir a caminar que quedarme encerrado en el 

albergue ya que los hondureños nos estresamos muy rápido y somos muy 

peligrosos”(Anderson,2019).Con base en ello, se puede decir que hay migrantes que no les 

gusta estar en un solo lugar, y prefieren emplearse en actividades que les guste, o bien los 

mantenga ocupados “ ayer que fui a las maquinitas con cinco pesos me saque ochenta y me 

fui porque luego pierdo lo que ya gane” (Chapingo,2019), también realizan actividades como 

ver películas, escuchar música, juegos dinámicos, partidos de futbol  y platicar sobre sus 

experiencias o temas de interés.   

Programas y proceso de trámites para los migrantes  

En el tema de la migración existen programas, leyes, e instituciones que están destinadas a 

ayudar a los migrantes que viven en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, existen 

instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM), siendo este un órgano 

administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente” (Instituto 

Nacional de Migración, 2019). Asimismo, este organismo desarrolla programas en beneficio 

del migrante durante su tránsito, retorno, o residente, que a su vez injiere en cuestiones 

migratorias, lo que reduciría el hostigamiento hacia las personas migrantes al impedir el 

requerimiento de su nacionalidad y situación migratoria por parte de otras 

autoridades(Tinoco,2019:76-77). 

Los programas que se llevan a cabo en beneficio del migrante es, el grupo beta, se encarga 

de estar en zonas fronterizas o lugares de tránsito y quienes son regresados a su país de origen, 

no sufran algún atentado hacia su persona. Por lo tanto, para los migrantes la confianza se 

vuelve en desconfianza debido a lo que han pasado durante ese tiempo. Asimismo, el plan 

frontera sur, las autoridades de migración mexicana conducen y entregan a los migrantes 

https://satellite-map.gosur.com/es/?mylocation=1&ll=19.277201910299198,-
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indocumentados a las autoridades migratorias guatemaltecas, para que estas a su vez se 

encarguen de trasladarlos a las fronteras de sus países (Honduras y El Salvador). También el 

programa héroes paisano, nace por la necesidad de garantizar su seguridad y sus derechos 

humanos de quienes están en tránsito, residentes o temporales. Con el fin de reducir los robos 

y extorciones en que incurrían servidores públicos en contra de connacionales en tránsito por 

el país. (Instituto Nacional de Migración,2019). 

Los programas de regularización por el Instituto Nacional de Migración, perdona las multas 

generadas por la permanencia irregular, pues sus ingresos no se los permiten. Pero no todos 

tienen acceso a cada una de ellas. Los trámites para la regularización y obtención de la 

nacionalidad, así como la situación legal en México son vareados según sea el caso, ya que 

cada uno de estos dependerá de la situación en la que el migrante se encuentre(transito, 

refugiado, residente). Los requisitos para la obtención de la nacionalidad mexicana para los 

migrantes constan de la renovación y/o regularización de forma legal por 4 veces, al realizar 

el trámite por cuarta vez ya son acreedores a la nacionalidad mexicana.  

El pago de regularización es de $1325, pero acorde al artículo 16 de la Ley federal de 

Derechos (LFD), el visitante por razones humanitarias se encuentra exento de pago, posterior 

a esto se presenta una serie de documentos que son principalmente documentos de 

identificación. Así como un documento emitido por una institución pública que acredite el 

grado de vulnerabilidad que dificulte o haga imposible la deportación o retorno asistido de la 

persona.(Instituto Nacional de Migracion,2019). 

La regularización es a partir de tener un documento vencido o realizar actividades no 

autorizadas, está es aplicable a la persona extranjera en situación migratoria irregular que 

tenga documento migratorio vencido o que realice actividades distintas a las autorizadas y 

con ella deje de satisfacer los requisitos por los cuales se le otorgo determinada condición de 

estancia. Los requisitos para la regulación constan del llenado en línea a través de la página 

de internet www.gob.mx/tramites/ que se encuentra en la sección “Migración, visa y 

pasaporte” que nos proporciona las condiciones para poder residir en México.(Instituto 

Nacional de Migracion,2019). 

De acuerdo con lo que se ha revisado, a nivel estatal (Estado de México) y municipal (Toluca) 

no existen instrumentos que reconozcan a la población migrante extranjera, población en 

http://www.gob.mx/tramites/
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tránsito, población solicitante de asilo y protección internacional. Debido a que existe un gran 

vacío e invisibilizacion de este sector. Aunque no existan instrumentos estatales o locales la 

población migrante extranjera, en tránsito, refugiada y solicitante de asilo está reconocida 

mediante las leyes de migración y sobre refugiados, protección implementaría. 

De acuerdo con Tinoco (2019:76) la ley general de población, promulgada en 1974 desarrollo 

las pautas de la movilidad humana en el país, por consiguiente, otorgaron obligaciones a la 

figura del extranjero, pero se abordaron vagamente al acceso a derechos civiles y sociales, es 

decir, no le dieron la importancia y validez que tenía. Por lo tanto, a nivel nacional, la Ley 

de migración 2011, surge debido a una crisis, (movilidad en población en tránsito y atención 

a grupos con alta vulnerabilidad mujeres, niños, adolescentes). Llevando a crear la ley para 

el derecho a personas extranjeras con o sin documentos.  

Según la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, surge en el 2011 

para mediar el otorgamiento de asilo, protección complementaria y la concesión de la 

condición de refugio para salvaguardar la seguridad, libertad e inclusive la vida. El asilo 

político, consta de la protección que se le brinda a la persona extranjera que tuvo que huir o 

fue expulsado de su país por razón vinculadas a la política, la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (COMAR) fue establecido por derecho presidencial en 1980 con el propósito 

de dar atención a la población refugiada de Centroamérica.  

Según la ley de migración del Estado de México 2015 el retorno asistido es el procedimiento 

por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un 

extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual. Siempre y cuando el 

migrante este de acuerdo con regresar, haciendo un oficio donde muestre su traslado, por 

diferentes razones. Sin embargo, la ley sobre refugiado protección complementaria y asilo 

político hace mención de que un migrante no puede regresar a su país de origen, si su vida 

estuvo en peligro.  

Cabe mencionar que el asilo político es un derecho, con base, en el artículo 14 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce lo siguiente “Este derecho no podrá 

ser invocado contra una acción jurídica realmente originada por delitos comunes o por actos 

opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas” (DUDH, 1948). En relación 

a lo anterior en el albergue “Hermanos en el camino” se han suscitado casos de asilo político 
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debido a cuestiones de violencia. El señor Carlos Ventura de 66 años, es hondureño, “estoy 

en trámites para solicitar el asilo político, pues soy una persona ya mayor, que necesita 

trabajar, pero por la edad no puedo, la violencia se ha apoderado de mi país, por eso decidí 

migrar, ya que constantemente llegan amenazas de muerte. Pienso llegar a Estados Unidos, 

anteriormente ya había migrado, pero me deportaron, y este es mi último intento. Es por eso 

que conozco que existen algunas casas de ayuda como son la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (COMAR) que también brinda ayuda a nosotros los migrantes. Ya llevé mis 

documentos al Instituto Nacional de Migración, acompañado del señor Armando, ahorita 

estoy en espera de que me manden a llamar, púes somos muchos a los que nos están 

atendiendo en estos momentos” (Ventura,2020). 

Perspectivas en torno a la llegada de migrantes en la ciudad de Toluca  

Hay personas que tienen conocimiento o noción de los indicios de la migración en la ciudad 

de Toluca y como se ha estado manifestando: “para mí la llegada de migrantes y que 

recuerdo se empezó a dar como en el 2012, cuando se escuchaba que mataban a personas 

sin deberla ni temerla, lo cual pienso que fue el punto para que siguieran saliendo de su 

país, en lo personal si me genera inseguridad el que salga a las calles y que me pase algo 

pues no sabemos que intensiones tienen, la verdad muy pocas veces los ayudo. Me doy cuenta 

que están aquí uno días, porque después ya no los veo con los demás”. (Berenice:2019). 

El señor Jesús, es comerciante de ropa para bebés, niños y niñas, tienen su local a unas 

cuadras en dirección al sur de donde se encentra ubicado el albergue. Y comenta lo siguiente 

“yo ya tengo como 5 o 6 años que coloque mi local en esta zona y si he visto que llegan o 

pasan migrantes por estas calles con mochilas y objetos en mano (cobijas); para mí no es 

un problema el que lleguen a Toluca, pues a veces los mando al albergue que está a unas 

cuadras, en donde los pueden ayudar, y pienso que mientras yo no me meta con ellos no 

tendré ningún problema más adelante, sé que salen por la violencia de su país y buscan una 

mejor vida para ellos y su familia, pues ellos a veces llegan con esposas e hijos, y yo digo 

que para todos “sale el sol” y ellos también tienen derecho a buscar un buen 

empleo”.(Jesús,2020). 

Para la señora Rosa la migración presenta un problema económico y de seguridad “soy 

comerciante de zapatos y el que lleguen migrantes aquí es porque los que llegan, llegan a 
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robar desde la última caravana que se dio este año la inseguridad se empezó a poner muy 

gruesa, pues ya no sabemos si son migrantes u operantes de bandas de narcotráfico, me han 

robado varias veces mi mercancía  y como he visto en las noticias esto seguirá en aumento, 

pero que mejor que se vayan a su lugar que ya tienen en mente, ya que aquí si es un problema 

para nosotros”. (Rosa,2020). 

La presencia de los migrantes cerca de los lugares…. Ha generado un sentido de inseguridad 

hacia los habitantes o residentes del lugar y sus bienes, derivado de un concepto de 

xenofobia…creando estereotipos por su color de piel y/o por su intersección en las 

actividades de la vida cotidiana, lo anterior se puede percibir al escuchar comentarios de los 

lugareños, por tanto, como menciona a continuación. “las personas que he visto 

esporádicamente, eran dos chicas “negritas” he visto a gente que les regalan ropa, agua, 

medicamentos y comida, pero ellos la tiran o se las dan a los perros, pero ¿qué crees? 

escogen las cosas y lo que no quieren se los regalan los vendedores ambulantes para sacar 

un ingreso” (Ernestina,2019). 

Otro punto de vista sobre la llegada de migrantes es, de “normatización”. “No me genera 

nada el que lleguen migrantes, porque algunos están solo de paso y no causan conflicto con 

la sociedad, pues a veces si los he ayudado dando dinero, pero para mí el que lleguen no es 

un problema, porque también existen lugares en donde los pueden ayudar mientras llegan a 

Estados Unidos” (Carolina,2019). 

Con base en lo anterior muestra las perspectivas, criterios que las personas tienen respecto a 

la migración en la ciudad de Toluca. Mientras que, para unos de ellos, es peligroso, para otros 

puede ser algo normal, e incluso se ve esa sensibilidad de ayudar al otro sin condición alguna. 

Quizá serán 1 o 2 los que tengas esa voluntad o solidaridad de ayudar, pero eso hará la 

diferencia.  En particular en México la sociedad es considerada “clasista” lo que quiere decir 

“las distinciones de clase social, de ingresos y de nivel educativo lo que es resultado de la 

discriminación por el color de la piel y origen” (Zavala, 2016). A partir de esto se podría 

decir que es inevitable que exista algún tipo de comportamiento clasista de los mexiquenses 

hacía los migrantes centroamericanos.  

Educación  
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Cabe señalar que otra de las destacables problemáticas es la falta de oportunidades educativas 

en los países centroamericanos. Parte de ello depende de la economía, o de la extensión de 

las familias, debido a que los padres de familia no pueden solventar todos los gastos para sus 

hijos, por ende, los hijos mayores se ven en la necesidad de trabajan para poder ayudar con 

los ingresos familiares, pues hay jóvenes que desde los 13 años empiezan a trabajar. 

De acuerdo con lo revisado, en cada familia la situación de la educación es de diferente 

manera, pero por lo regular quienes acuden a la escuela son los hombres, hay a quienes solo 

los mandan hasta 3ro de primaria, otros la culminan y hay quienes terminan el bachillerato, 

este lo llegan a culminar en Honduras, y otros prefieren hacer una carrera técnica fuera de 

allí. Las mujeres en la educación no son participes, pues desde que son pequeñas se les ha 

dicho que su lugar es estar en “casa”, mientras que el hombre sale en búsqueda de trabajo 

para poder mantenerla. 

Para los padres es un peligro, que sus hijos se involucren en cuestiones de “narcotráfico”, o 

sean miembros de algunas bandas operantes en Honduras, y que lo tomen como un punto 

fácil a todos sus problemas, debido a la falta de oportunidades en la educación y en la 

económica.  

Recorridos y experiencias de los migrantes 

El señor Vázquez es migrante hondureño tiene 34 años de edad y relata lo siguiente “esta es 

mi segunda vez que intento ir a Estados Unidos, la primera fui deportado ya casi cuando 

llegaba, en los dos viajes me he venido en tren, en los lugares que volví a pasar fui en la 

Selva Lacandona, allí tuve que tirarme al suelo por que los monos, chimpancé y las cobras 

son muy traicioneras así que tuve que imitar sus gritos para que no me hicieran nada. 

Ahorita que es mi segundo intento ya conozco mejor y sé por dónde pasarme, en el camino 

me encuentro a unos cuates y les digo: ¡vente vámonos por tierra blanca es más fácil para 

seguir nuestro camino!, también el que venga con alguien más, pues ayuda porque entre uno 

y otro nos cuidamos para dormir. Cuando pase por la selva tuve que decirle a mi amigo que 

hiciera lo que yo estaba haciendo o no salíamos vivos. 

 Los lugares que yo vi,que si dices *¿¡put…! está bien, ¡cabron! son Tenosique y parte de la 

frontera, no me toco nada de migración, ni bandas, pero si se veían algo dudosas de pasar. 
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Los lugares como Chiapas, Veracruz, los pasas sin problema. Cuando yo vivía en Honduras 

me dedicaba a matar, pues el movimiento del dinero en Honduras es fuerte, siempre que se 

querían echar a un bato iban y me decían: ¡sabes que, tienes que ir a matar a esta persona, 

esto es lo que te vamos a pagar por que la mates así que tú decides!; quienes me contrataban 

eran las mismas bandas, e incluso la rivalidad entre ellas se da con frecuencia por ver quién 

es más fuerte.  

De todo lo que he vivido hay algo que me marco para toda la vida y es una de las mayores 

razones por las que decidí salir del país, pues, cumplo años el 12 de diciembre hace como 2 

o 3 años no recuerdo muy bien, fui a dejar a mi dos hijos al colegio cuando iba en dirección 

sentía que me vigilaban, despedí a mis hijos y les dije:¡hijos regreso por ustedes a la 

salida!;cuando iba de regreso a mi casa llegó un tipo por detrás y me dijo: ¡esto es una 

cuenta pendiente por haber matado, te metiste con quien no debiste!, no me podía mover  

porque me tenía con una pistola inmóvil y si me movía en cualquier momento podría 

matarme.  

Pues yo le dije: ¡tranquilo vamo a negociar, nos conviene a los dos!, siempre que salía a 

cualquier lado salía armado pues esa ocasión tuve que usar el arma que llevaba, entre 

forcejeos  con el “bato” me solté de él y le dije que quien lo había mandado a matarme, no 

me respondió, pero ya lo tenía bien agarrado para poder matarlo, alguno de los dos tenía 

que morir ese día, pero lo solté y le dije: ¡si haces algún movimiento o intentas matarme yo 

seré el primero en hacerlo! ; el “bato” se fue mentándome la madr”#%$, pero ese día solo 

espere a que mis hijos salieran del colegio y llevármelos a otro lado junto con mi esposa, 

porque sé que si seguía estando en mi casa estos “batos” volverían a buscarme y no solo a 

mi sino a toda mi familia. 

 No me da pena decir que me dedicaba a matar porque para mí era un trabajo del cual 

dependía mi familia, a mi esposa e hijos los mande a España mientras yo seguía con mi 

camino a Estados Unidos porque si los traía conmigo era un peligro, hasta el momento 

mantengo contacto con ellos y pienso visitarlos, pero solo espero la tarjeta (visa 

humanitaria) para poder ser ¡libre! Y es uno de los motivos por los que llegue aquí, sin ese 

papel la situación de indocumentado se complica bastante”. (Vázquez,2019) 
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Gerardo, de 27 años es de nacionalidad hondureña y comenta lo siguiente “a los 20 años deje 

Honduras y viví un tiempo en Tapachula, donde trabajaba y tenía una vida “tranquila” pero 

el dinero que ganaba no alcanzaba y terminaba diciéndole a la casera que me permitiera 

pagarle durante el mes. Perdí a mi madre a los 15 años y como vivía con ella tuve la 

necesidad de salir a buscar mejores condiciones. Tengo miedo de no lograr pasar por lo que 

dice el presidente Donal Trump, pero espero tener suerte y llegar a Tijuana para quedarme 

a trabajar un tiempo. Llegué a Toluca porque van a tramitar mis papeles y eso me dará otra 

oportunidad no solo para llegar a Estados Unidos, sino para poder trabajar y juntar un poco 

de dinero”. (Gerardo,2019). 

Dalis tiene 38 años, de nacionalidad hondureña, es su segundo intento para llegar a Estados 

Unidos, está dispuesto a hacer lo que sea para poder cruzar de manera legal o ilegal según 

este la situación. “Cuando Salí de Honduras fue estando divorciado, tengo actualmente dos 

hijos, los dos matrimonios son en unión libre. En mi país no hay trabajo y solo los dan a 

quienes tienen más necesidad, pero los trabajos que nos dan son por temporadas cortas de 

semanas a meses, también vivimos con violencia que opera mediante bandas reconocidas en 

el barrio, a veces ya no sabes si te pueden matar, aunque tú no te encuentres involucrados 

en estos grupos. Recuerdo que la primera vez que no logre llegar a Estados Unidos, le pague 

a un pollero para que me ayudará a pasarme, pero me jugo chueco, recuerdo que me cobro 

5 mil dólares y mi mamá me ayudo para juntar el dinero, hipotecando la casa, pero justo 

cuando iba a llegar, el pollero no me ayudo en lo que habíamos acordado. Voy a estar en 

Toluca uno o dos meses, pero si la situación cambia puede que me quede de residente aquí. 

Los trabajos que ofrecen aquí están bien porque estoy de paso, los trabajos que me han dado 

no han sido muchos, pero me han ayudado. Para mi Chiapas es el lugar más peligroso de 

pasar por que existe más seguridad y personas que te quitan lo que traes, o te empiezan a 

ver feo, como sí los fueras a asaltar o golpear con tal de lograr algo” (Dalis,2019)  

José Manuel de 35 años proveniente de Honduras “En Toluca llevo ya un mes y desde que 

llegué he estado en el albergue. Cuando salí de Honduras mi esposa, mamá e hijas no sabían 

o más bien no saben de mí, estando con ellas les decía que quería ir a Estados Unidos y me 

decían que no, que mejor buscará otro trabajo, pero la situación no daba para más. Un día 

salí a trabajar, como un día normal con dinero que ya había juntado para irme y tomé un 
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autobús para el Norte, pero conforme iba pasando el tiempo el dinero se me terminaba. En 

el camino conocí personas buenas, entre algunos de ellos nos ayudábamos y nos 

cuidábamos, esto ya fue cuando tomé el tren, ¡el peor enemigo y amigo de nosotros los 

migrantes!  (Exclamo). 

Hasta el momento no me ha pasado nada grave, gracias a Dios y hemos topado con personas 

buenas que nos han ayudado a nosotros, sé que por unos pagamos todos, aquí luego nos 

tratan de rateros o violadores, aquí a veces las personas se nos quedan viendo feo y entre 

ellos hablan respecto a como vamos vestidos o como hablamos entre nosotros, e incluso la 

gente que pasa en carros nos dan bolsas llenas de ropa y esas las traemos al albergue para 

todos los que estamos aquí. Las rutas que eh usado es por el mar que también es una de las 

razones por las que perdí mis papeles, por donde he pasado es Guatemala, Tecun Uman, 

Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, Distrito Federal y Estado de México. En algunos como 

Chiapas nos tramitan la visa, pero como no sabía, ya no me quedé allí y la vine a tramitar 

aquí. 

 En Puebla está lechería y es una vía en donde tienen varias direcciones pues si no te fijas 

bien, te puedes desviar y hace que te lleve más tiempo. Eh pasado por varios albergues, pero 

en especial uno “la sagrada familia” me quede un día y en la noche me volví a subir al tren, 

cuando estaba allí los encargados me dijeron que tenía derecho a una llamada, pues en el 

trayecto perdí mi celular, pero anote el número de mi esposa en un papel que por suerte 

logre recuperar. Después de varios intentos de llamar a mi familia por fin me contestaron, 

la llamada era de mi esposa quien me dijo que ya me creía muerto, no sabían nada de mí. 

Mi mamá me dijo que me cuidará y que no debí a verlo hecho, mis hijas me extrañaban y la 

más pequeña era quien preguntaba más por mí. Me mantuve firme y le dije que todo estará 

bien que se cuidaran y que era por ellas que lo había hecho”. (José Manuel,2019) 

Cristian es proveniente de Honduras tiene 20 años, ya tiene 9 años en la ciudad de Toluca. 

“yo tuve en Honduras todas las oportunidades de salir adelante, no carecía de nada, mis 

abuelos siempre me daban lo que pedía, me crie con ellos porque mi mamá se la pasaba 

trabajando. Mis abuelos, siempre me decían que lo que ellos tenían iba a ser mío y yo les 

respondía que eso no me pertenece, porque a mí no me ha costado todo esto; al contrario, 

es sacrificio de ellos.  
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Salir de mi país, es uno de los motivos para que yo me siga superando, para cuando regrese 

a Honduras poder hacer muchas cosas y poder decir, ¡eso es mío, porque a mí me costó! Si 

es que logro llegar a Estados Unidos, lo primero que quiero es trabajar duro para ahorrar 

y mandar dinero a mi familia, tengo mi esposa y una hija, ellas también pienso sacarlas de 

Honduras y llevarlas a Guadalajara con sus familiares mientras yo logro otras cosas por mi 

cuenta. En el tren vives de todo, vez como violan a mujeres dentro de los vagones, como 

golpeaban a los demás porque no traían dinero, las bandas se ponen en estaciones y es 

cuándo te quitan lo que traes pero es como todo, existe gente buena que está dispuesta a 

ayudar, que salen corriendo y nos avientan comida, botellas de agua o bolsas llenas de ropa, 

esto lo hacen los mexicanos, que están dispuestos a ayudarnos, pero existe gente que te ve y 

se hace a un lado cuándo vas a pasar, o toman sus bolsas con fuerza, sé que lo hacen por lo 

que pasa de la inseguridad, pero no todos somos iguales, el que sea de piel negra no quiere 

decir que los voy a asaltar, al contrario si están en problemas los puedo ayudar, (exclamo).  

Esto es una de las formas de discriminar o tomarlos como asaltantes, sólo por el color de piel, 

y a las generalizaciones que hace la misma sociedad, en torno a el aspecto físico de un 

migrante. “Llegué a Toluca porque un amigo me dijo que aquí tramitan la tarjera (visa 

humanitaria) y la entregan más rápido, que, en Chiapas, aquí tardan de 15 a 20 días o más 

en entregarla, además es gratuita, la mía está aún en trámites. Cada quien cuenta como le 

va en la feria, en lo que he recorrido los lugares que son inseguros es Ecatepec, Oaxaca, 

como una vía segura, en donde yo pase no tuve problemas, al contrario, hubo personas que 

me ayudaron. Llegué al albergue y el señor Armando nos dice que vienen personas que 

necesitan para trabajar, cuando llegan estas personas nos dicen “necesitamos a tantas 

personas para hacer trabajos de ruffi1” y pues nos vamos y esas mismas personas nos 

regresan aquí. También nos ayudan en darnos de comer, pero también nosotros ayudamos 

con las labores que realizan en el albergue. En este lugar ya llevo 6 meses, en donde he 

aprendido muchas cosas y me siento contento por como es la gente de este lugar”. 

(Cristian,2019). 

Gerardo Coronado de 35 años de edad, es proveniente de Honduras, tiene 12 hermanos varios 

de ellos han llegado a Estados Unidos, los demás siguen en Honduras. “En Toluca llevo 9 

                                                           
1 Significa trabajos de jornaleros, albañiles y plomería (Cristian,2019) 
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meses y trabajo en lo que sea, cuando sale una “chambita” me lanzó, en el albergue sobre 

vivo con lo que me dan y lo que gano cuando me voy a trabajar. Yo siempre he querido 

conocer todos los lugares que te puedes imaginar esta no es la primera vez yo he intentado 

pasar 5 veces, 4 de ellas no lo he logrado, pero en esta ya es mi último intento, si me deportan 

me voy contento por qué conocí a personas que me ayudaron y lugares que no imaginaba 

conocer, también lo hago porque la mayoría de mi familia ha estado en Estados Unidos y 

les va bien. Cuándo estuve en Estados Unidos fue por dos años, trabajando y el dinero que 

ganaba lo mandaba para mis padres y con algo me quedaba para lo que necesitará. En el 

tren vives de todo, hambre, sueño, miedo. Viví una situación de asalto, pues me quitaron mis 

tenis y una chamarra que traía puesta, cuando me paso esto eran tres hombres y me dijeron 

¡danos lo que traes, les respondí “no tengo dinero”, “uno de ellos me dijo dame esos tenis, 

algo me darán por ellos y la chamarra también que a mí me hace falta”. No los voltie a ver 

por qué me iba peor, corría el riesgo de que mataran. 

 En el albergue actualmente le ayudo al señor Armando en hacer la comida, en ver que los 

muchachos no hagan cosas indebidas como drogarse o meter alcohol, la hora de cerrar que 

es a las 6:00pm. Para mí, no existen rutas “seguras” por qué estamos expuestos a todo, a 

que nos golpeen o nos maten y eso no servirá de nada, pero por así decirlo, el centro del 

Estado, Chiapas, Guanajuato, Saltillo, el Golfo, Tamaulipas lo considero más humano, las 

personas nos dan comida o dinero. Aun pienso estar en Toluca unos meses más y después 

seguir mi camino a Estados Unidos, aquí estoy bien, no me hace falta nada, pero si pienso 

trabajar más para cuando me vaya lleve dinero, no gastare mucho para que empiece a 

tramitar la tarjera y también sea más fácil poder llegar, pues traer la tarjera ya es una 

ganancia, pero eso ya lo are antes de irme de aquí”. (Coronado,2019).  

Algunos de los migrantes centroamericanos tienen una profesión, y aun así deciden migrar 

por su familia y por situaciones peligrosas. “Yo soy técnico en turismo, y en su momento 

trabajé en la zona hotelera pero después ya no quisieron darme trabajo, pero en esos lugares 

ganaba $300 dólares mensuales. Para poder llegar aquí me tuve que venir en autobús, de 

Honduras llegué a Palenque, después a Coatzacoalcos, Veracruz, Puebla, ciudad de México 

y Toluca” ya tengo 8 meses en territorio mexicano, pero ya llevó 15 días en Toluca. Llegué 

por recomendaciones de un compañero, que me explicó que aquí puedo tramitar la tarjeta 
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(visa humanitaria). Tuve que salir de Honduras, por amenaza de muerte, salí con mis dos 

hijos y con mi esposa, pero los tuve que dejar en ciudad de México, mientras arreglo mis 

papeles (Ramón Alexander, 2019). Así como él, existen más personas con estudios técnicos 

y por lo cual tienen que conseguir trabajo de cualquier tipo, para poder obtener un ingreso. 

Actualmente en su mayoría de los migrantes que se encuentran en el “albergue hermanos en 

el Camino”, trabajan en negocios que les llegan a ofrecer. 

El migrante “N” es proveniente de honduras “es la primera vez que salgo de mi país, la 

situación está bien difícil por los mandatos de gobierno, por las maras, la extorción y la 

delincuencia, cada vez se está poniendo peor. Me he venido en camión por que venir en tren 

es más peligroso, me han dicho que luego mueren o que los deportan, pase por Chiapas, 

porque me dijeron que allí también podía hacer trámites, pero llevan más tiempo, después 

Tepic, Tochi, Culiacán, llegué a Monterrey en donde unos compas me dijeron que en Toluca 

hay un albergue que me podía ayudar. Un compa me venía diciendo por teléfono si iba bien 

por donde iba pasando o en qué lugares podía estar seguro. Estoy aquí por una salida de 

asilo político por 1 mes más. Luego aquí me contratan para hacer chambitas como de 

mecánica, electricidad a veces me pagan a tiempo a veces no” (migrante N,2020). 

Situaciones sociales de los países: Honduras, el Salvador y Guatemala 

Cada país, presenta carencias, peligros, malos gobiernos e incluso inseguridad. Países como 

Honduras, el Salvador y Guatemala, son países que predominan mayormente en territorio 

mexicano, se conoce que desde años atrás estas situaciones han sido presentes, así como, el 

trabajo mal remunerado, violencia, robos, entre otros. Sin embargo, los gobiernos de estos 

países, atribuyen, que se ayuda a la población pobre, en atención médica, trabajo y alimento, 

pero no siempre se ve beneficiada, ya que existe una desigualdad social. (Asociación 

amanecer solidario, 2019:1). A continuación, se muestran algunas de las situaciones de los 

tres países centroamericanos, que quizá son el parteaguas de que las personas decidan migrar. 

 

Situaciones sociales de países centroamericanos (Honduras, El Salvador, Guatemala) 

 

País Situaciones sociales  
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EL SALVADOR 

Desigualdad:  

~ El 20% de la población más rica concentró el 44% de la riqueza, mientras 

que el 20% más pobre tan solo recibió el 6,4%. 

~Son las que carecen de educación, alimento, salud, trabajo, son producto 

de la mala distribución del gobierno. 

Analfabetismo:  

~Las instituciones no generan ayuda hacia la población pobre, lo cual hace 

que los niños y jóvenes se involucren en actividades ilícitas, debido a que 

se integran a las bandas de narcotráfico o hacer extorciones. 

 

Violencia/pobreza:  

~Narcotrafico 

~Falta de empleo, y los trabajos que persisten son temporales  

 

Trabajo infantil: 

~Hay niños que son explotados en el trabajo y muchas veces para trata de 

blancas, a la edad que empiezan a trabajar es de los 6 a 7 años y los trabajos 

que realizan es la plantación de café, caña de azúcar, vendedores 

ambulantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUATEMALA  

Desnutrición:  

~Consecuencia de los bajos ingresos 

~Baja capacidad para producir alimentos 

~índices altos de mortalidad en niños. 

 

Violencia:  

~Es debido al narcotráfico. 

~La mafia. 

~La delincuencia juvenil. 

 

Sistema de justicia:  

~La corrupción. 

~La negación de recursos para el sector pobre. 

 

Desempleo:  

~El trabajo es mal pagado y a veces explotan a quienes tienen mayores 

necesidades de tener un ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza:  

~Debido que el 60% del país vive con menos de $ 2 por día. 

Delincuencia/violencia: 

~Bandas delictivas. 

~Trata de blancas. 

~Extorciones. 

~Amenazas de muerte. 
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HONDURAS  

 

Educación:  

~Los padres no los mandan a la escuela, por falta de ingresos.  

 

Desempleo:  

~Trabajos temporales como la cosecha de café, trigo y avena 

 

Cambio climático:  

~Debido a que en las costas se encuentran playas y ríos, pues sus 

viviendas son frágiles y no cuenta con un equipo de seguridad o recurso 

económico, ante algunos fenómenos de la naturaleza, provocando una 

catástrofe y miles de muertes 

 

Fuentes:https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-de-salvador-admite-que-

problemas-sociales-siguen-vigentes/20000035-4060322  

http://www.radioamerica.hn/14-problemas-que-honduras-enfrenta-hoy-por-devin-thorpe-

de-forbes/  

https://www.amanecersolidario.org/home/index.php.  

Sustento Teórico-Práctico  

Para poder darle un sustento teórico y antropológico a este artículo, se toma al estructural-

funcionalismo, y junto con la teoría de redes, para que a través de ella se pueda determinar 

que los migrantes hacen uso de “redes” para poder transitar y llegar a su lugar de destino que 

es Estados Unidos. 

La teoría de redes es deudora de diferentes corrientes de pensamiento y teorías: de carácter 

antropológico, psicológico, sociológico y también matemático. Estos orígenes históricos han 

sido trabajados por J. Scott (1991: 1-38). Quien remonta a la Gestalt Theory  (refiriendo a 

que no puede reducirse sólo a lo que es directamente observable o medible). Moreno (1934) 

y su sociometría, quien puede ser considerado como uno de los fundadores de la teoría de 

redes bajo el nombre de sociometría; Moreno se interesó por la estructura de los grupos de 

amigos, aunque fuera por razones terapéuticas. En la misma corriente teórica sitúa también 

Scott los grupos dinámicos de F. Heider (1946).  

https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-de-salvador-admite-que-problemas-sociales-siguen-vigentes/20000035-4060322
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-de-salvador-admite-que-problemas-sociales-siguen-vigentes/20000035-4060322
http://www.radioamerica.hn/14-problemas-que-honduras-enfrenta-hoy-por-devin-thorpe-de-forbes/
http://www.radioamerica.hn/14-problemas-que-honduras-enfrenta-hoy-por-devin-thorpe-de-forbes/
https://www.amanecersolidario.org/home/index.php
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Refiriendo a Madarriaga y Sierra (2000) sostienen que las redes sociales “no son más que el 

tejido de relaciones entre un conjunto de personas que están unidas directa o indirectamente 

mediante varias comunicaciones y compromisos que pueden ser vistos como una apreciación 

voluntaria o espontánea, que es heterogénea, y a través de los cuales cada una de ellas está 

buscando dar y obtener recursos de otros”. Por lo que es posible entender, que este grupo 

vulnerable, al establecer redes entre ellos mediante vías de comunicación, es para llegar a 

puntos de referencia como (Tenosique, Tapachula, Chiapas, entre otros). Sin embargo, este 

grupo no necesariamente se tiene que obtener un recurso de otros, porque al final, todos han 

vivido experiencias gratas y otras no tanto durante su trayecto migratorio, más bien sería una 

ayuda mutua entre ellos. 

 Como cientista social, es importante mencionar que las redes, en este caso, la red de amistad 

entre los migrantes se ha visto reflejada para poder llegar a la ciudad de Toluca, o a otros 

puntos, debido a que entre cada uno de ellos hacen orientaciones, o recomendaciones de los 

lugares en los que pueden ser ayudados. Otras de las redes son las de paisanaje en donde 

varios vienen juntos, pero no saben de donde provienen hasta que llevan a cabo un dialogo, 

o bien, llegan a coincidir en los lugares que pueden ayudarlos. Y a partir de allí se conocen 

temporalmente, porque cada uno toma el camino que crea conveniente y el tiempo que 

necesite. Con base en el primer acercamiento, en el albergue es cuando se conocen un poco 

más, e incluso atribuyen y dicen “él viene de Honduras”, “él, es del Salvador, o de 

Guatemala” “él es primo de él”, “yo venía con él, pero no sabía que éramos paisanos, hasta 

que llegamos aquí”. Hay migrantes que son familiares, y entre ellos van planeando o 

analizando por donde pueden irse, o ayudarse de otros de sus compañeros. Pero en este 

camino están solos, debido a la situación de peligro en caso de que sean deportados y quizá 

eso dependa a su destino. 

Estar en un lugar donde albergan a migrantes, es una manera de visualizar la realidad que 

vive un migrante, no por medios de comunicación o notas periodísticas, sino por palabras 

propias de ellos, y por supuesto todos los riesgos, sacrificios y esfuerzos que han sido 

presente durante ese tiempo. Sin embargo, a veces quienes toman la decisión migrar es 

voluntaria y personal, otra es de manera obligatoria por personas externas e internas a su 
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contexto, o fenómenos que se estén suscitando en ese momento y que pongan en peligro su 

vida. 

Otra de las fuentes u orígenes de las redes proviene del estructural-funcionalismo 

desarrollado en Harvard en los años treinta a cuarenta por L. Warner y E. Mayo a través de 

sus investigaciones sobre la estructura de los subgrupos en sus trabajos en la Hawthorne, 

fabrica eléctrica de Chicago. Los análisis de los grupos y subgrupos a partir de la utilización 

de sociogramas jugaron un papel importante. Warner trabajó también, entre los 30´s y 35´s 

en un estudio sobre la pequeña ciudad de Newburyport, Yankee City en N. England, sobre 

una base antropológica: observación, entrevistas y documentos históricos, y promovió 10s 

estudios de Old City(Lozares,1996). 

En la línea del estructural-funcionalismo, aparece la escuela antropológica de Manchester, 

con Max Gluckman como figura importante. Sus rasgos característicos se pueden resumir en 

dos aspectos: primero, en la insistencia en el conflicto como factor del mantenimiento y la 

transformación del grupo y, segundo, y en consecuencia la visión de la estructura como redes 

relacionales analizables por técnicas específicas y como conceptos sociológicos basados en 

la teoría del conflicto. Como punto de confluencia entre el estructural-funcionalismo 

antropológico a través de Max Gluckrnan y los grupos dinámicos de F. Heider aparecen 

Barnes, Bott y Nadel. J.A. Barnes (1954) analiza la importancia de las relaciones informales 

e interpersonales como la amistad, el parentesco y la vecindad en la integración de una 

pequeña comunidad de pescadores. 

La totalidad de la vida social se ha de contemplar (como un conjunto de algunos puntos 

(nodos) que se vinculan por líneas para formar redes totales de relaciones que estas a su vez 

van construyendo canales de solidaridad y de ayuda por parte de grupos humanitarios, 

(hermanos en el camino). La esfera informal de relaciones interpersonales se contempla, así 

como una parte, una red parcial de una total) (J.A. Barnes,1954:43 referenciado en Scott). 

Bott estudio la vida de familias británicas, sobre todo sus relaciones de parentesco a través 

del desafío de redes (E. Bott, 1955, 1956). 

 Nadel parte de la definición de estructura como la articulación de elementos en la formación 

de una totalidad (S.F. Nadel, 1957). Las estructuras sociales son estructuras de roles. De 

acuerdo con lo anterior, el migrante, como individuo en la sociedad, va adquiriendo roles en 
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cada una de las instituciones, en la familia, en el caso del hombre cumple con la función de 

salir a buscar trabajo, recursos y bienestar... En instituciones, y organismos cumple su 

función como ciudadano responsable y comprometido ante la sociedad. En el albergue el 

migrante desempeña su rol como, cocinero, trabajador, huésped, amigo, compañero entre 

otros, y cumple con la función de ayudar a las actividades a realizar durante su estancia. Pero 

a su vez este albergue cumple con la función de brindar asistencia básica (hospedaje, alimento 

acompañamiento legar) para los migrantes que están en calidad de refugiado, o residente 

temporal.  

Ahora bien, la migración desarrolla una función, la de crear una movilidad entorno a la 

búsqueda de alternativas de trabajo, salud, seguridad entre otras. Sin embargo, esta movilidad 

puede ser voluntaria o forzada debido a las situaciones sociales que se estén presentando en 

su momento y de alguna manera esté en peligro su persona. 

Las redes sociales tienen pues una rica tradición en la antropología cultural. Hacia mediados 

de 1os cincuenta 1os antropólogos estudian la urbanización, particularmente J.A. Barnes 

(1954), y encuentran que las aproximaciones de la tradición antropológica a las 

organizaciones sociales no son suficientemente ricas en las sociedades complejas. Se 

necesitan pues nuevos conceptos para cuantificar las relaciones en el trabajo de campo, 

conceptos como apertura, conectividad, círculo social, densidad, etc. aplicables a las 

situaciones sociales estudiadas. 

La transformación que Gluckman hace mención, está vinculada a la migración en todos 

aquellos fenómenos, como son económico, político, social, ambiental y cultural, que ha traído 

consigo ventajas y desventajas para los migrantes. Como puede ser la ayuda en 

documentaciones legales, y la ayuda en trabajos en territorio mexicano, pues, su integridad 

y seguridad son importantes. 

Por otro lado, no solo la migración se ha transformado, sino los mismos migrantes lo han 

hecho, en poder expresar y dar a conocer que es lo que necesitan y desearían que el gobierno 

de Honduras realizará. Canuto, F. (2013) menciona que, para poder lograr un cambio, lo 

primero que se tiene que hacer, es escuchar las inquietudes de la sociedad, y así poder 

trabajar. También los migrantes se han dado a la tarea de que las expectativas de las personas 

cambien y no los sigan catalogando como delincuentes o asaltantes. Y lo han hecho a base 
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de esfuerzos como son: buscar trabajo durante su estancia en algunos lugares, o ayudar a las 

personas para poder ganar dinero.      

Los vínculos de interacción entre los diferentes actores presentes en la red podrían ser 

entendidos como un indicador de la cantidad y calidad de la información que perciben y del 

nivel de confianza que se establece entre los nodos, contribuyendo a que aumente o 

disminuya la posibilidad de acción de cada uno por separado y de la red en su conjunto. No 

obstante, en el enfoque de redes, como se puede observar en la noción de dicho concepto que 

se acaba de referenciar, presta singular atención a los flujos de información entre los nodos 

de la red; siendo los vínculos entre los agentes la variable fundamental en tanto permite 

establecer que tan expuestos están los actores a los flujos de información (Frías, Pérez, 

Sandoval, & Williner, 2012:13). 

Dentro de la teoría de redes existen tipos, los cuales han sido nodos en los migrantes durante 

su recorrido. Las que destacan son las redes de parentesco, la cual es considerada como el 

vínculo más seguro, pues mientras más fuertes son, más sólida será la red. Por lo que, los 

migrantes, al venir en familia hacen que esta red sea más inteligente y veraz, que les permita 

mantenerse unidos. Por otro lado, existen familias en donde quienes migran son del género 

masculino, pero las generaciones van cambiando debido a las necesidades que tienen cada 

uno, actualmente ambos géneros lo hacen.  

Asimismo, familias completas optan por migrar y llevar consigo a sus hijos, en ocasiones 

llegan a salir desde una edad temprana, porque quizá forme parte de sus tradiciones y de su 

cultura. Pero a otras la misma necesidad es la que los hace migrar hacia un lugar desconocido 

y con nuevos desafíos. (González,2012:217). 

También está la red de amistad, es entendida como aquellas interacciones que se gestan desde 

las primeras etapas de vida y en el contexto en el que se han desarrollado; el sentimiento de 

haber compartido vivencias en común crea lazos de solidaridad que entre ellos se desarrollan 

a través del tiempo e incluso a la distancia. Según Lozares, (1996:109) los lazos de 

solidaridad, son en su totalidad usados para interpretar los comportamientos sociales de las 

personas implicadas. Asimismo, los comportamientos del migrante en ocasiones se deben al 

contexto, pero a su vez ya son parte de la propia naturaleza como seres humanos. 
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En relación con lo anterior, cuando un amigo decidió migrar, y por consiguiente logro llegar 

a Estados Unidos, puede ser un puente de ayuda para quien está en su país de origen. 

Si bien es cierto, la red de paisanaje, se refiere a los sentimientos de pertenencia que 

comúnmente se intensifican al encontrarse con personas del mismo origen territorial, fuera o 

lejos del país natal, esto es más encaminado al carisma o el tener simpatía para lograr nuevas 

amistades o conocidos. (González,2012:217). No salen a la misma hora, ni mucho menos al 

mismo tiempo, pero en el transcurso de su viaje llegan a coincidir en los lugares como son, 

los albergues o casas para migrante. Si bien es cierto, cada ser humano trae de manera 

simbólica elementos de pertenencia de su país, la manera en cómo se expresan, como hablan, 

e incluso pueden sentirse en confianza cuando coinciden con alguien de su mismo país en 

algún lugar de tránsito. 

De acuerdo con Lozares, (1996:110) menciona, que la idea central de redes reside en lo que 

la gente siente, piensa y hace, lo cual, tiene su origen y se manifiesta en las pautas de las 

relaciones situacionales. 

CONCLUSIONES 

Este fenómeno seguirá en una diacronía, pues la crisis de cada país seguirá latente, pero no 

solo afecta a los países emisores, sino también, a los países receptores con una creciente de 

población. Cabe mencionar que los elementos determinantes por los que un migrante llega a 

la ciudad de Toluca, es debido a que no persiste la violencia física, hay oportunidades de 

trabajos temporales, ayuda humanitaria durante su estancia y pueden realizar el trámite de la 

visa humanitaria para tener mejores oportunidades, está, será una detonante para que se sigan 

llevando a cabo desplazamientos de tramites de renovaciones o regularizaciones.  

Se considera que los migrantes seguirán estando de paso en la ciudad de Toluca, pues su 

destino será llegar a Estados Unidos u otro país o Estado, para poder tener una mejor calidad 

de vida, y empleo para poder enviar remesas a sus familiares, si es posible moverlos hacia 

otros lugares donde no corran peligro. 

El ilegal ha perdido su sentido de pertenencia e identidad nacional, lo que puede reflejar y 

manifestar en su conducta, e incluso promover entre sus vecinos durante su estancia, en el 

lugar de tránsito. (Casillas, s/f:156). Pues se conoce, que más del 80% de ellos están dentro 
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de la “ilegalidad”, por consecuencia no traen consigo una documentación que muestre su 

identidad y nacionalidad. Debido a que no en todos los lugares por los que transitan son 

seguros, pues cuando alguna banda de narcotráfico o migración los quiere asaltar o golpear, 

corren, y por descuido o desesperación tienden a tiran sus documentos o incluso los asaltantes 

se los quitan. Por lo cual, las instituciones (Instituto Nacional de Migración), leyes para los 

migrantes, asilo político, ley de migración, entre otras…apoyan al migrante, se encargan de 

brindarles información sobre sus derechos, obligaciones y salvaguardar su seguridad durante 

su estancia. Solo uno de los migrantes entrevistados, conoce sobre instituciones que se 

encargan de ayudarlos.   

Con base en el trabajo de campo se pudo dar a conocer que la ruta terrestre (por tierra) es la 

que comúnmente usan los migrantes. A continuación, se muestra una ruta desde su punto de 

salida (Honduras) hacia a territorio mexicano, pues, los lugares por los que transitan es 

Guatemala, Tecun Uman, Chiapas, Veracruz, Tierra Blanca, Puebla, Morelos, Estado de 

México y Toluca. Por otro lado, en el Estado de Chiapas en donde también les proporcionan 

la visa humanitaria, los migrantes no deciden quedarse, debido a que los tramites llevan más 

tiempo y costos que en su momento no pueden pagar. 

Imagen 3 . Lugares utilizados por migrantes centroamericanos, hacía territorio 

mexicano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1pFMZyH1aut3nTDdgkw2U9c3jtx

Y&msa=0&ie=UTF8&ll=17.747141708949744%2C-

93.820378546875&spn=23.875%2C57.630033&t=h&output=embed&z=7. 

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1pFMZyH1aut3nTDdgkw2U9c3jtxY&msa=0&ie=UTF8&ll=17.747141708949744%2C-93.820378546875&spn=23.875%2C57.630033&t=h&output=embed&z=7
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1pFMZyH1aut3nTDdgkw2U9c3jtxY&msa=0&ie=UTF8&ll=17.747141708949744%2C-93.820378546875&spn=23.875%2C57.630033&t=h&output=embed&z=7
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1pFMZyH1aut3nTDdgkw2U9c3jtxY&msa=0&ie=UTF8&ll=17.747141708949744%2C-93.820378546875&spn=23.875%2C57.630033&t=h&output=embed&z=7
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 Por otro lado, a través de la investigación se pudo conocer que existe una xenofobia hacia 

este grupo, por parte de algunos habitantes, pero para otros ya lo ven de forma normal. E 

incluso les gusta ayudarlos, dando algunos objetos, o bien, informes de donde pueden 

ayudarlos mientras se encuentran aquí.  Se debe de seguir proporcionando información, datos 

relevantes sobre la realidad que vive un migrante dentro y fuera de su país, para poder lograr 

esa sensibilidad y otredad en la sociedad. 

A través de las experiencias de los migrantes, se pudo reflejar algún tipo de migración, como, 

por ejemplo, una (migración cíclica) donde algunos de ellos es su segundo o tercer intento. 

Pero hubo quienes tuvieron que optar por tener una mejor calidad para ellos y su familia, o 

bien porque sus familiares ya han migrado y forma parte de una tradición familiar (migración 

voluntaria). Para otros tuvo que ser por violencia, amenaza de muerte, o bien, para ya no 

tener más relaciones con bandas de narcotráfico (migración forzada). Por otro lado, se puede 

determinar que sí existen redes sociales entre ellos, como las familiares, de paisanaje y de 

amistad las cuales fungen un papel importante, debido a que hacen recomendaciones u 

orientaciones, sobre todo el tiempo durante su trayecto.  Pues el tiempo para los migrantes es 

muy importante, debido a que entre más días pasen por territorio mexicano la llegada a su 

destino es más tardada. 

Algunos migrantes cuentan con herramientas para poder orientarse, hay quienes traen 

consigo mapas, celulares y otros solo se guían con los demás. Con el paso del tiempo, quizá 

los mapas queden en segundo plano, y sean los celulares utilizados con mayor frecuencia, 

pero también un elemento atractivo de robo.   

El albergue “hermanos en el camino” seguirá brindando ayuda a los migrantes, pero cada vez 

serán mayores las necesidades del lugar, en alimentos, hospedaje y algunas más que llegaran 

a ser indispensables para quienes llegan y para quienes están a cargo del lugar. Quizá con el 

paso del tiempo más personas se sumen a esta causa, de ayudar a estas personas que están en 

condición vulnerable en su paso por la ciudad de Toluca. Por otro lado, cuando llegan a la 

ciudad de Toluca cada uno de ellos decide qué tiempo quedarse, algunos de ellos se quedan 

días, meses o incluso año y es de acuerdo al tiempo que se haga la entrega de la visa 

humanitaria, por medio del Instituto Nacional de Migración. De modo que, la ciudad de 

Toluca es solo un atajo, o bien un punto de paso, en donde según los migrantes es para 
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descansar de la violencia que han sufrido en su lugar de origen y en su trayecto migratorio, 

no solo es descansar, sino también aprovechar, para realizar sus trámites de manera legal y 

tener mayores oportunidades.  

Para poder trabajar en la vía pública o instituciones deben traer consigo un “tarjetón” que los 

respalde, por lo que los migrantes se han podido insertar a un campo laboral con prestaciones 

y seguro social por el periodo de tiempo que dura su regularización. También se debe de 

presentar original y copia del pasaporte o documento de identidad y viaje o del documento 

oficial expedido por autoridad. Cuando llegan a darse estas oportunidades (laborales) deciden 

quedarse definitivamente, tienden a incorporarse al sector informal, (ambulantes, limpia 

parabrisas, albañiles, plomeros, jardineros) es a partir de estos trabajos, como perciben sus 

propios ingresos, para cuando llegue el momento de seguir su camino hacia Estados Unidos.  

Llegar a este lugar no es tarea sencilla, ya que para ellos es un “modo de duda”, debido a que 

no existe una confianza tan directa, por lo cual, debe ser cautelosa y respetar su libertad de 

expresión. Los migrantes que llegan al albergue son de 18-40 años, la mayoría solo ha 

estudiado el nivel básico, otros no tuvieron la oportunidad de acudir a alguna escuela y por 

ende, se ven en la obligación de buscar mejores oportunidades y seguir ayudando a su familia. 

Pero hay quienes tienen una carrera técnica y logran colocarse en un trabajo (no temporal), 

pero otras causas propician que salgan de Honduras. 

Es importante visualizar que pasará en unos años, como se vio en el 2019 con las caravas 

migratorias, aquí surgió una figura importante, en donde ya no solo vienen hombres y 

mujeres, sino que ahora vienen niños acompañados de sus padres, pues el medio de 

transporte, de acuerdo con el trabajo de campo, algunos de ellos siguen haciendo uso de “la 

bestia” (el tren) o los famosos “aventones”. Pero entre los años 2019-2020 han optado por 

usar el autobús.  
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