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[They] have the resources. But we have imagination. We are making the tools to take back 

our sovereignty. (…) [They] always use the narrative of: "We are the white knights in 

shining armor, protecting against the threats. We come here and we move out the dark with 

pure whiteness". That's a false narrative, because there is corruption in those castles. The 

real base of power lies with us.  

We are the darkness. (Amir Taaki, 2015)



 v 

Hablar de inmigración hoy por hoy, si sólo nos fijamos en lo que aparece en los medios de 

comunicación, en las políticas de inmigración, en las frías estadísticas o en las sesudas 

conclusiones de que los investigadores extraen de ellas, es hablar de un problema. Así es 

como nos lo presentan, y a todos los inmigrantes como si fueran una especie de comunidad 

homogénea, unos «Otros» que son todos iguales. (Martínez Ten, Leal y Bosch 2007, p. 11)  
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RESUMEN 

 

La presente investigación parte de la reconstrucción y análisis de once trayectorias de 

personas (in) migrantes de origen centroamericano que residen en Nuevo León en el Área 

Metropolitana de Monterrey para esbozar una experiencia contemporánea de asentamiento 

de personas que han emprendido la fuga desde los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica (TNCA). A partir de metodologías cualitativas y siguiendo a la sociología de 

la individuación, indagamos sobre el tipo de individuo que es estructuralmente configurado 

en una sociedad en un momento socio-histórico dado. Para encontrar las formas particulares 

de individuación –enmarcadas en el contexto de países expulsores de migración, así como a 

la creciente erosión y desposesión de derechos en origen, tránsito y destino–, es preciso 

dilucidar las pruebas estructurales que son socialmente producidas, culturalmente 

representadas y desigualmente distribuidas (Araujo y Martuccelli, 2010). En base a 

entrevistas en profundidad con personas migrantes y actores claves identificamos tres 

pruebas significativas en la experiencia de las personas provenientes del TNCA: la prueba 

del tránsito migratorio –marcada por la condición migratoria de irregularidad–, la prueba del 

trabajo, las vivencias laborales signadas por las condiciones de extranjería e irregularidad 

migratoria y la obtención de los papeles de condición de estancia y la repercusión en los 

distintos ámbitos sociales. A la noción de pruebas se articula la de soportes, para enfatizar en 

el trabajo de sí, que las personas vierten para sortear estos desafíos que les coproducen como 

individuos. Esto nos desvela un complejo y rico entramado de interdependencias 

(sociabilidades, discursos y recursos) poniendo de relieve que los individuos no existen más 

que en la medida en que son sustentados y producidos por este conjunto heterogéneo de 

soportes. 
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Mis encuentros con la migración se remontan hasta mi infancia. Recuerdo las visitas de 

familiares que habían emigrado años atrás, cuando mi madre era aún niña y se habían 

establecido en San Diego. En las ocasiones de esas visitas a Monterrey, lo más vívido de esas 

experiencias era la circulación de objetos: las maletas al abrirse contenían dulces, perfumes 

y fotografías de lugares novedosos y distantes. Las reuniones se organizaban en torno a 

comidas de carácter típico, en las que la plática condensaba historias de familiares radicados 

en aquel país y sus avatares en aquella ciudad.  

Más adelante la vida me acercó a este fenómeno de lleno. Viví algunos años en los 

Emiratos Árabes, región con una distancia cultural mucho mayor que Monterrey y San Diego. 

Si alguna vez me he reconocido con una identidad considerada como mexicana creo que fue 

durante los años vividos allá. Pues a veces el choque cultural me llevaba a idealizar las visitas 

a México y los lugares que frecuentaba –la Huasteca, Potrero Chico– y sobre todo su comida 

y cultura. Con el paso de los años que viví allá, hice una colección de objetos, unos traídos 

por visitas que llegaban a hospedarse en mi casa y otros durante mis viajes a México. 

Celebraba los días de la independencia mexicana, de reyes, visitaba los eventos típicos 

organizados por la embajada mexicana. De pronto me dí cuenta que mis amistades eran más 

mexicanas que en México, en el que las nacionalidades de mis amigos y amigas eran muy 

diversas. Fue interesante cuando regresé a vivir a México, porque los objetos recolectados 

dejaron de tener sentido (por lo que los regalé a una amiga en Dubai), las fiestas patrias y 

otras tantas no las volví a festejar. La comida árabe típica es algo que ahora añoro, el qahwa, 

el té, los datiles, los recorridos por los souq y sus aromas con el llamado de las mezquitas en 

el trasfondo.  

Fue hasta el verano de 2016 que me acerqué nuevamente al fenómeno migratorio 

cuando conocí a Evelyn. Ella era de Honduras y había viajado de allá con su familia, dos 

niños y uno de brazos y su pareja. Solía encontrarla en las vías del tren que están debajo de 

mi casa. Me platicaba acerca de sus experiencias con los coyotes, los patrones que le 

contrataban aquí y en general de sus vicisitudes y tratos que recibían de las personas en la 

ciudad. Por esas fechas un amigo de California –Rory– se encontraba de paso por la ciudad 

mientras escribía algunos artículos para Vice y apoyaba un programa que había cofundado 

con Nadia Velázquez llamado “Escalando Fronteras”. Durante un camping en el Puente de 

Dios, Galeana, decidimos improvisar una especie de trabajo de campo de reconocimiento del 

tema migratorio visitando diversos albergues y puntos de Monterrey y Saltillo.  
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En septiembre de ese mismo año conocí a Victoria en la proyección del documental 

“Viacrusis Migrante” de Hauke Lorenz. Como fruto de esos fortuitos encuentros fue que me 

inicié en el Doctorado en Ciencias Sociales. Al releer las notas del primer acercamiento al 

campo, me interpelaba conocer las formas en que se establecían en la ciudad,  pero también 

cómo se configuraban en tanto sujetos y subjetividades en un contexto regiomontano de 

invisibilización social. Al buscar referentes, se retrataba sólo del tránsito, pues la 

investigación sobre el establecimiento de las personas migrantes centroamericanas en 

México todavía es un campo incipiente. En ese sentido, este trabajo intenta aportar en esa 

línea de estudios, para dar cuenta de las particularidades de este asentamiento. Empero, 

matizamos el concepto de inmigración para emplear la categoría (in) migrantes intentando 

capturar las situaciones intermedias o difusas entre una migración de tránsito prolongado o 

de un asentamiento (inmigración) precario o fragmentario en lugares originalmente de 

tránsito. 

Sin más preámbulo, esta investigación toma como punto de partida la reconstrucción 

y análisis en profundidad de las trayectorias de once personas (in) migrantes1 de origen 

centroamericano que tienen residencia en el Área Metropolitana de Monterrey, una ciudad 

industrial al noreste de México. Con ocasión de estos relatos, hemos intentado esbozar una 

experiencia contemporánea de asentamiento de personas que han emprendido la fuga desde 

los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), en un viaje marcado por la 

condición migratoria irregular. Desde la riqueza de las narraciones presentadas, proponemos 

una reflexión en torno a los procesos de individuación, que dan cuenta de la producción 

estructural del individuo en el contexto de países expulsores de migraciones, como el reflejo 

de una materializada ignominia de no tener acceso a una vida digna, así como al 

enfrentamiento de la creciente erosión y desposesión de derechos en origen, tránsito y 

destino, lo cual deja una impronta particular en estos procesos de individuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Para simplificar el lenguaje y facilitar la lectura del texto en adelante nos referiremos a esta categoría de 
manera general como migrantes. 
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1. Problematizando la categoría de tránsito y de asentamiento 

 

El endurecimiento de las políticas migratorias desde un enfoque de seguridad 

deficientemente ha cumplido con su cometido disuasorio. Sin embargo, esas políticas activan 

todo un complejo sistema de inseguridad migratoria: desde la producción de su ilegalidad y 

la consecuente vulneración de derechos en los sujetos migrantes, el encarecimiento de la 

industria migratoria y de coyotaje, así como la incentivación de redes de trata y tráfico 

(Thayer, 2016). A la postre, la migración se ha traducido en un prolongamiento del tránsito, 

así como una complejización en las movilidades humanas que se tornan cada vez más 

inclasificables y producen trayectorias de sujetos que se encuentran en la encrucijada entre 

el origen, el camino, el retorno, y sobre todo, de un incierto destino e incluso traslapándose 

algunas de estas fases entre sí. 

Estas situaciones inclasificables y de extrema incertidumbre inscritas en los actuales 

regímenes de deportabilidad (De Genova y Peutz, 2010), desestabilizan las categorías 

tradicionales, que pierden su capacidad heurística para explicar estas complejas trayectorias. 

No estamos ante una migración lineal, con objetivos concretos y un destino fijo. Más bien 

presenciamos una marejada de contratiempos y problemáticas, que se suceden sin lógica o 

guión aparente, conjugando una serie de factores en los que se imbrican las condiciones de 

origen, de tránsito y destino (FM4, 2018). Estos factores producen existencias suspendidas 

en el tránsito o formas provisionales y precarias de asentamiento (Hess, 2012, p. 435), que 

Carmen Fernandez y Yaatsil Guevara (2018) denominan como inmovilidades forzadas o 

destinos no planeados. Pero que también, posibilitan la apropiación de los espacios –

supuestamente de tránsito–, aunque sea de forma fragmentaria o temporal (Nájera, 2016, 

Musset, 2015). Para Durand (2020), el desarraigo como categoría conceptual del estado 

actual de la migración, prioriza el análisis de los factores disruptivos representados en la 

figura del migrante, pues estos rebasan aproximaciones clásicas como las de los estudios de 

integración o asimilación, bajo los que subyace cierto nacionalismo metodológico (Wimmer 

y Schiller, 2002). En ese sentido, se requiere de una perspectiva que indague tanto al (e) 

migrante como al (in) migrante (Sayad, 2010). El escenario complejo y dinámico que 

acontece en origen, tránsito, destino y retorno, concede una base rica e histórica para 
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reflexionar y comprender estas trayectorias (Durand, 2020) aparentemente insensatas  e 

inclasificables para las categorías tradicionalmente construidas. 

 

2. Imposibilidad de sujetos 

  

Para retratar la especificidad de las dinámicas sociales en las que el sujeto migrante 

como individuo se sitúa –en tanto factores específicos de individuación–, nos situamos en el 

contexto de los países del TNCA, en los que predomina la falta de reconocimiento de esos 

derechos mínimos –civiles, políticos y sociales– que constituyen a los individuos como 

sujetos de derecho. Como efecto del desvanecimiento o ausencia institucional, emerge una 

forma de individualidad agéntica (Martuccelli, 2019) materializada en la fuga (Mezzadra, 

2007) como una forma exacerbada de autoresponsabilización y de confrontación con la 

realidad, que accionan las personas como manera de afirmarse en el mundo.  

 Asimismo, la emergencia de la figura del migrante irregular, instituido legalmente 

como sujeto ilegal –“illegal alien” (Ngai, 2004)– produce de manera coercitiva las 

experiencias en calidad de imposibilidad de sujetos, institucionalmente formalizado mediante 

normativas que imponen restricciones para el acceso igualitario a recursos y derechos 

(Goldring y Landolt, 2013). Es decir, existe una simbiosis entre inclusión y exclusión en la 

misma conceptualización y práctica de la ciudadanía, como un dispositivo que jerarquiza a 

quienes son ciudadanos de aquellas categorías no ciudadanas, que incluyen y excluyen 

simultáneamente, operando desde límites físicos, estructurales y simbólicos (Lister, 2003).  

En la política migratoria, como en ningún otro ámbito de acción del Estado, se definen 

los contornos y el contenido sustantivo del concepto de la democracia, en tanto que los 

sujetos migrantes tensionan la promesa de un régimen basado en el acceso igualitario a los 

derechos para los habitantes de un territorio (Thayer, 2016). En ese sentido, atendemos a la 

particularidad de estas historias presentadas como luchas de frontera (Mezzadra, 2005), 

focalizándonos en la dimensión subjetiva, en tanto que la producción de la subjetividad de 

los sujetos migrantes, es en donde se plasman estas disputas, tensiones y contradicciones 

(Mezzadra, 2012).  
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3. Preguntas y objetivos de la tesis 

 

Dada la creciente erosión y fallas en el reconocimiento de los derechos mínimos –

civiles, políticos y sociales–, que constituyen a los individuos como sujetos de derecho en el 

contexto de los países del TNCA, así como la exclusión en el acceso a derechos instituida 

entre sujetos ciudadanos y no ciudadanos en el contexto de tránsito, de retorno o de acogida, 

aquí nos preguntamos: ¿cuáles son las particularidades de las trayectorias de individuación 

de sujetos que buscan afirmarse emprendiendo la fuga fuera de su contexto nacional?; ¿Qué 

impronta marcan las condiciones de extranjería irregular producidas como imposibilidad 

individual, en el tránsito o en un proceso de asentamiento temporal o precario?; ¿Cuáles son 

las pruebas o desafíos estructurales que marcan y dan forma a sus trayectorias?; ¿De qué 

forma articulan su reflexividad para sortear estas pruebas?; ¿Cuál es el papel de las 

aspiraciones en las trayectorias como proyecto de realización de sí?; por último, ¿Qué 

instancias les producen como individuos en este contexto de derecho a la fuga? 

Para responder a estas preguntas en torno a objetivos en el presente trabajo, los 

desglosamos a continuación:  

 

a) Objetivo general 

 

Analizar las trayectorias de individuación de las personas migrantes de 

Centroamérica en situación administrativa irregular que residen en el Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM) y el papel de la (auto) evaluación de las 

pruebas, en tanto aspiraciones vitales o proyecto de realización de sí. 

 

b) Objetivos específicos 

 

i. Describir las trayectorias de individuación de las personas migrantes 

de Centroamérica que residen en el AMM ilustrando las formas de 

inclusión diferenciada en distintos ámbitos de socialización. 

ii. Dilucidar y analizar las pruebas estructurales de individuación que 

condensan y pliegan las trayectorias de las personas migrantes de 
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Centroamérica que residen en el AMM, en tanto desafíos estructurales 

históricamente dados. 

iii. Identificar los soportes, tácticas y astucias articuladas por las personas 

migrantes durante las pruebas estructurales. 

iv. Analizar la incidencia de la (auto) evaluación de las pruebas 

estructurales de individuación en sus trayectorias en tanto aspiraciones 

vitales o proyecto de realización de sí. 

 

4. Aproximación teórico-metodológica 

 

Nuesta herramienta analítica es la trayectoria inscrita en una perspectiva biográfica 

de individuación. Cabe subrayar, que nos alejamos del concepto de trayectoria construido a 

partir de la noción de transiciones, como movimientos hechos a través de estadios o 

cronogramas sociales establecidos a priori (Elder, 1985). Siguiendo el planteamiento de 

Contreras (2019), la trayectoria rompe con la tradicional noción de que los sujetos migrantes 

salen de un origen y llegan a otro de destino, sino que la trayectoria comprende la articulación 

de todos sus nodos. Es decir, las trayectorias no necesariamente coinciden con los proyectos 

originales de los sujetos, más bien, se conforman como parte de negociaciones durante la 

misma ruta.  

Desde la sociología de la individuación, los nodos no están conformados por los 

puntos espacio-temporales de salida, de tránsito o destino, sino mediante pruebas o desafíos 

estructurales que condensan, pliegan y dan forma a las trayectorias (Carbajo, 2014). 

Asimismo, intentamos aprehender las significaciones en torno a las aspiraciones y su papel 

en movilizar el proyecto migratorio, como proyecto de realización de sí. Es decir, la 

proyección que las personas hacen (o aspiran a hacer) frente a un haz de posibles itinerarios 

que realizan desde una lectura de su pasado: “a través del análisis de las historias de vida de 

los migrantes, quienes, al narrar sus experiencias, hacen una lectura de su pasado hacia el 

futuro y una resignificación constante de su presente (Hirai y Sandoval, 2016, p. 286). A 

pesar de que el individuo es colocado en el vértice del análisis esto no supone una reducción 

del análisis sociológico al nivel del actor; sino desde un proceso estructurante (estructura y 
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acción) (Giddens, 1995). En ese sentido, se aprehende al sujeto más que como ente 

enteramente autónomo, como una configuración. En suma, se destila el tipo de individuo que 

es estructuralmente configurado en una sociedad en un momento socio-histórico dado 

(Martuccellli, 2007a).  

Para dar cuenta de este proceso a escala de los actores, es preciso interesarse en 

dilucidar el conjunto de pruebas estructurales que son socialmente producidas, culturalmente 

representadas y desigualmente distribuidas, que ciertos individuos están obligados a 

enfrentar en el seno de su proceso estructural de individuación (Martuccelli, 2006; Araujo y 

Martuccelli, 2010). Sin embargo, no suponen un condicionamiento fijo, homogéneo o 

uniforme para todos los individuos, de modo que nos permita suponer que a partir de una 

perspectiva macrosociológica es posible deducir consecuencias microsociales. Por el 

contrario, la noción de prueba le otorga una consistencia elástica a la vida social, 

posibilitando “analizar la difracción no uniforme de los fenómenos y de las prácticas en la 

vida social”. Ello significa que “no todos los actores están igualmente expuestos a estas 

pruebas estructurales” (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 85).  

Atendemos a las pruebas como estos hitos, donde se confrontan las experiencias de 

realización de las aspiraciones individuales, enfatizando en el trabajo de los individuos, 

resultado de las cuales adquieren forma y se definen las trayectorias. Como resultado de los 

relatos recopilados durante las entrevistas en profundidad, identificamos tres pruebas 

significativas en la experiencia de las personas migrantes del TNCA: la prueba del tránsito 

migratorio –marcada por la condición migratoria de irregularidad–, la obtención de papeles 

de condición de estancia y la prueba del trabajo, como experiencias laborales signadas por 

las condiciones de extranjería e irregularidad migratoria.  

Como se observa, empleando la noción de prueba intentamos singularizar el análisis 

sociológico sin romper con el análisis estructural de amplio alcance, evitamos la deducción 

directa o automática de consecuencias microsociales a partir de una visión macrosociológica, 

usando al “personaje social” como operador analítico (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 85). 

Por el contrario, Merklen (2013) destaca que la noción de prueba presupone el abandono de 

la problemática de las representaciones a las que recurre el individuo para ubicarse en el 

orden social, siendo reemplazada por la idea de reflexividad, como la forma en que el actor 

organiza su posicionamiento frente al mundo.  
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 De forma paralela al concepto de prueba, el de soporte cuestiona al individuo 

construido desde el modelo normativo de la modernidad, por el contrario, la noción de 

soportes afirma que los individuos no existen más que en la medida en que son sustentados 

y producidos por un conjunto heterogéneo de relaciones, discursos y recursos (Latour, 2005). 

Esta noción cuestiona la visión heroica del individuo moderno, del mismo modo en el polo 

opuesto, a la figura del ser dependiente socialmente patologizado o estigmatizado, como 

sujeto incapaz de sostenerse desde su interior (Carbajo, 2014). De esta manera, intentamos 

desplazar la mirada hacia una lectura situada en el complejo juego de soportes y 

reflexividades, como una apuesta para comprender el trabajo de sí, en la constitución social 

del individuo. Inscribimos las trayectorias en este entramado de complejas interdependencias 

que nos rodean, para aprehender las ecologías existenciales que los actores entretejen. Estas 

ecologías no anulan la importancia de las posiciones estructurales, sino introducen otro nivel 

de análisis que pueden –o no– funcionar como amortiguadores sociales (Martuccelli, 2007a).  

Por último, intentamos capturar la emergencia de agenciamientos y prácticas para 

afianzarse en el mundo, a través de las resistencias, las tácticas (De Certeau, 2000) y las 

astucias (Gatti, 2007). En oposición a las estrategias, que desde un lugar propio permiten 

asignarle al “otro” una situación de dependencia, de ajenidad, de ausencia de autonomía. Al 

contrario, las tácticas desvelan la fecundidad de las resistencias movilizadas a partir de las 

prácticas cotidianas, al partir de un no lugar, se desplazan con docilidad ante el orden 

imperante, para aprovechar las posibilidades que ofrece el instante (De Certeau, 2000). En 

ese sentido, las astucias se despliegan como formas de acción de identidades que son 

“débiles” (pues habitan en lo invisible social, al carecer de nombre, de historia o de territorio, 

como la figura del forastero), no desde la argucia de un sujeto que crea su mundo en cada 

acción, sino desde la cautela ante un mundo que le precede y le es extraño (Gatti, 2007).  

 

5. Justificación y pertinencia del tema y del enfoque empleado  

 

 Proponemos abordar este trabajo desde un enfoque biográfico que nos permita 

aprehender la experiencia desde sus propios actores. La producción de relatos de vida 

posibilita un acercamiento tal hacia los procesos de individuación, en tanto vinculaciones, 

reflexividades, contextos y soportes materiales o simbólicos  (Güelman, 2013), que no sería 
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posible mediante herramientas de carácter cuantitativo. Asimismo, subrayamos la aptitud de 

este enfoque para abordar a individuos, grupos sociales y temas que son frecuentemente 

invisibilizados desde otras tradiciones epistemológicas (Smith, 1994, p. 301). Abordar las 

trayectorias de sujetos pertenecientes a grupos sociales subordinados o marginalizados 

institucionalmente  –históricamente privados de la palabra pública–, es uno de los mayores 

logros de los métodos biográficos. 

De esta forma, intentamos superar la visión de la figura del migrante como sujeto 

estigmatizado, endeble, excluido de la ciudadanía; en cambio, constituida como una realidad 

fecunda y densa. En esta tensión entre el sujeto formal endeble –el migrante irregular– y una 

realidad sustanciosa, cargada de contenido, yace la capacidad de la migración para dilucidar 

las tensiones que yacen en el núcleo del Estado-nación históricamente construido. Para 

superar la visión de la ciudadanía como un resultado de decisiones jerárquicas desde arriba, 

sino reconocerla como proceso no acabado protagonizado por los sujetos no reconocidos 

(Sassen, 2016). 

 

6. Estructura expositiva 

 

Como hemos mencionado más arriba, este trabajo se centra en describir y analizar 

once trayectorias de individuación de personas centroamericanas que emprendieron la fuga 

desde países del TNCA en situación irregular. Con ese fin, a continuación presentamos la 

organización del texto. El capítulo primero es un recorrido histórico de los diversos estadios 

de la migración centroamericana en México y los efectos de las distintas políticas de 

extranjería, controles fronterizos, así como el agotamiento de los derechos sociales y 

políticos; en suma, se puntualiza la intervención de múltiples actores políticos y sus efectos 

interactivos en configurar el fenómeno actual de la migracón. El segundo capítulo hacemos 

una revisión de estudios empíricos de trayectorias desarrolladas en el contexto mexicano para 

visibilizar trabajos que consideramos representativos de distintas épocas y temáticas 

abordadas desde la herramienta de la trayectoria, teniendo como objeto de estudio a personas 

migrantes. En la segunda parte de esta sección empírica presentamos una sucinta exploración 

de estudios de las aspiraciones contenidos en los procesos de migración. Por último, hacemos 

una recolección de elementos desde diversos estudios empíricos que aportan a la 
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construcción de la figura del sujeto migrante irregular como sujeto precario y que prepresenta 

un peligro social. 

El capítulo tercero consta de tres partes, en la primera ahondamos y discutimos 

algunas cuestiones de la trayectoria como herramienta analítica, presentando trabajos desde 

diversas latitudes y con distintos sujetos a los de nuestro interés, pero que contribuyen a 

teorizar respecto a esta herramienta. En el segundo apartado de este capítulo, nos enfocamos 

en una genealogía de la figura del migrante irregular –en tanto sujetos de las trayectorias que 

pretendemos describir y analizar– desde su constitución como concepto y categoría jurídica, 

que atrapa a los individuos en un orden jurídico con el propósito de excluirles de ese mismo 

orden. En la tercera parte proponemos un concepto de trayectoria partiendo del enfoque 

biográfico y desde una mirada autonómica de las migraciones que atienda a la noción de 

sujeto en tanto práctica continua de hacer subjetividad; como trabajo de sí en un proceso de 

individuación, que realizan los sujetos en pos de construirse como actores centrales de sus 

propias trayectorias. Sin dejar de lado que la individualidad y la agencia son nociones que 

surgen en el contexto de la modernidad y, por lo tanto, son indisociablemente descriptivas y 

normativas de una experiencia occidental, a partir de la cual se comprenden y se valoran otras 

experiencias sociales.  

En el capítulo siguiente abordamos el andamiaje metodológico, desde una perspectiva 

que recupera y valora al ser humano, poniéndolo en el vértice del análisis sociológico 

mediante un enfoque biográfico. Para ir situando estas cuestiones en torno a la construcción 

de las trayectorias de nuestros sujetos, describimos a las nociones de prueba y  soporte como 

los operadores analíticos que usaremos para operativizar las trayectorias. Asimismo, 

puntualizamos las herramientas metodológicas empleadas para la recabación, procesamiento 

y construcción de los datos empíricos, así como las pautas para la elaboración de nuestra 

muestra.  

Los tres capítulos siguientes conforman el centro del análisis del material empírico 

del presente trabajo. En estos presentamos el análisis de las once trayectorias desde la voz de 

nuestros/as interlocutores, que nos narran su experiencia desde que emprendieron la fuga 

como desafío estructural y demás pruebas que enfrentaron en este proceso de asentamiento 

en el AMM. A partir de lo anterior, reconstruimos las trayectorias con base en tres pruebas 
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que dilucidamos como significativas en su proceso de individuación: la prueba del tránsito 

migratorio, la del trabajo, y la de obtención de papeles.  

En cada uno de estos capítulos empleamos la formulación esquemática que desarrolla 

la noción de prueba desde tres acepciones. En primer lugar, desde un nivel macrosocial de 

análisis, la prueba es constituida por determinantes sociales, que corresponde con la forma 

en que se presentan los condicionantes estructurales a los individuos en tanto desafío 

estructural. En segundo lugar, en un nivel mesosocial, la prueba permite desvelar la respuesta 

–en tanto tácticas, astucias y articulación de soportes–, es decir, nos permite aprehender la 

manera en que los individuos hacen frente a tales desafíos, para esbozar su perímetro y 

ecologías sociales. Por último, en un nivel microsocial de análisis, atendemos a la 

reflexividad de los individuos de percibirse como protagonistas sometidos a este conjunto de 

desafíos, lo que nos permite analizar los mecanismos de (auto) evaluación que despliegan, 

mismos que perfilan puntos de quiebre, fisuras y rupturas en las trayectorias, en relación a 

las aspiraciones vitales como un proyecto de realización de sí.  

Finalmente, cerramos este trabajo con reflexiones en torno a los procesos de 

individuación de sujetos en contextos de (in) migración, considerando la desposesión o 

erosión de derechos que enfrentan en origen, tránsito y destino. Asimismo, intentamos 

responder las preguntas y objetivos de la presente investigación, así como reconocer algunas 

líneas futuras de aproximación y oportunidades desde la sociología de la individuación en 

torno a nuestros sujetos en este contexto estudiado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN CENTROAMERICANA EN 

MÉXICO 
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1.1 DE LA MIGRACIÓN INTERREGIONAL EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO 

AL ÉXODO CENTROAMERICANO A FINALES DEL SIGLO XX 

 

México ha tenido históricamente un constante flujo migratorio de carácter  temporal 

e interregional desde Centroamérica. Desde mediados del siglo XIX numerosas familias, 

mayormente provenientes de comunidades indígenas, se desplazaban desde Guatemala hacia 

la frontera sur de México como trabajadores temporeros en el cultivo de café, caña, algodón 

y azúcar (Centro Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2015), este tipo de migración 

interregional de carácter temporal y circular se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, 

las últimas tres décadas del siglo XX vieron la emergencia de cambios significativos en los 

patrones de la movilidad humana desde Centroamérica de carácter intensivo. Desde 1970 la 

emigración desde Centroamérica se caracterizó como una fuga de proporciones masivas, 

resultado de la agudización de las crisis políticas y la intensificación de las guerras civiles 

(Franco, 2020), afectando tanto a actores políticos como a colectivos de la población que no 

estaban directamente involucrados, pero que sufrían los adversos efectos de la guerra 

convirtiéndoles en víctimas de represalias, tanto de las fuerzas armadas gubernamentales 

como de las insurgentes (Morales, 2013).  

Si bien este éxodo es mayormente de tránsito por México hacia los Estados Unidos, 

en el territorio mexicano también se da la acogida a personas desplazadas que huían de estos 

conflictos armados y las guerras civiles que azotaban a la región. La Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR) se crea en 1984 otorgando el mayor número de 

reconocimientos de refugio a personas salvadoreñas entre 1980 y 1990 con un total de 1.03 

millones y a 724 mil personas guatemaltecas, este incremento en el reconocimiento de la 

condición del refugio coincide con el período de los conflictos armados y el término de los 

mismos (Zamora, 2018), lo que aumentó considerablemente su presencia al final de dicho 

siglo en la región norte del continente, como se puede observar en la tabla del caso 

estadounidense: 
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Tabla 1. Personas nacidas en Centroamérica residentes en Estados Unidos 1960 – 2010 
 

 

Fuente: Durand, 2020. 

 

 Como podemos apreciar en la tabla anterior hay una tendencia creciente, siendo  

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los países con una mayor participación en 

estas dinámicas migratorias, sin embargo, a partir del año 2000 la mayor proporción de los 

flujos hacia el norte se concentra en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) 

región conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador.   

En la década de 1990, sobreviene un periodo de reconstrucción de los países 

centroamericanos con los acuerdos de paz y el retorno de personas refugiadas a su contexto 

de origen (Durand, 2020). Sin embargo, en el contexto de la firma del consenso de 

Washington en 1989 y el cambio a un modelo económico neoliberal aunado a las catástrofes 

meteorológicas se reactiva el circuito migratorio hacia el norte. El paso del huracán Mitch en 

1998 dejó devastado económicamente a Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, así 

también, el huracán Stan que afectó mayormente a los países del TNCA (Centro Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, 2015). Debido a los factores reseñados se gesta una 

creciente violencia social y económica en dicha región (Durand, 2020), a inicios del año 2000 

la migración sería empujada por la creciente situación de inseguridad y violencia social de la 

mano de organizaciones y pandillas criminales (como los maras), en ese sentido, se configura 
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al territorio mexicano como el último país de tránsito irregular para personas migrantes 

provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscan ingresar a los Estados 

Unidos (Rodriguez, Berumen y Ramos, 2011).  

Cabe destacar que desde 1974 el gobierno mexicano había empleado una estrategia 

sui generis ante la migración de tránsito de laissez faire: dejar hacer, dejar pasar (Durand, 

2020) o “la política de la no política” (García y Griego, 1988, p. 56). En el caso 

estadounidense hasta mediados de los noventa había una relativa tolerancia al ingreso de 

migrantes irregulares por su frontera sur (Rodriguez, Berumen y Ramos, 2011), sin embargo 

el tránsito estaba marcado por la clandestinidad y la peligrosidad en distintos puntos de 

internamiento fronterizo (Carrasco, 2013).  

 

1.2 EL CAMBIO DE SIGLO Y LA SECURITIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN  

 

El cambio de siglo inaugura una nueva etapa en la migración de tránsito, con 

elementos que habrán de convertirse en patrones significativos para ser tipificada como de 

alta complejidad, fuertemente marcada por coyunturas sociales. Los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos sustanciaron la securitización de los movimientos 

migratorios en el país del  norte, así como la consolidación de la conceptualización del sujeto 

migrante como una amenaza para la seguridad. Asimismo, resurge la soberanía nacional 

como un elemento crucial en el ámbito político que conduce a un enfoque más restrictivo de 

la migración y de su regularización, y por ende, propicia una mayor dificultad de 

convergencia política (Alba y Leite, 2004, p. 11). En este contexto, Estados Unidos dictamina 

en mayor medida la agenda migratoria mexicana (Alba y Leite, 2004), externaliza en este 

territorio su sistema de seguridad asignándole al gobierno mexicano el “trabajo sucio” para 

la contención de la migración centro y sudamericana. En suma, México se convierte en el 

“centinela” de los Estados Unidos en la frontera sur mexicana mediante el impulso de los 

programas: el Plan Puebla Panamá y el Plan Sur que tenían por cometido sellar la frontera 

sur mexicana, mediante el control policiaco y militarizado de la misma (Munguía, 2015, pp. 

225-226). El Plan Sur buscaba “reducir la porosidad de las líneas divisorias entre México, 

Guatemala y Belice, mediante el incremento de la presencia policiaca y militar (...) en el 

marco del compromiso adquirido ante Washington por la administración de Fox” (Sandoval, 



 

 29 

2001, p. 252), en ese sentido, se reduce el flujo de inmigrantes indocumentados que podían 

llegar a la frontera común del norte.    

 

1.3 ESTIMACIONES DEL FLUJO MIGRATORIO DE CENTROAMÉRICA A MÉXICO  

 

En 2005 la migración de tránsito centroamericano hacia los Estados Unidos alcanza su cifra 

récord2 (ver figura 1), sin embargo, posterior a ello hay una tendencia a la baja en el flujo 

centroamericano ocasionado por dos grandes factores: la crisis económica subprime y  la 

incursión de actores del crimen organizado y con ello el encarecimiento de la “industria del 

tráfico de personas”: 

Figura 1. Cálculo estimado del flujo de personas migrantes de Centroamérica en tránsito 

por México 1995 - 2010 

 

Fuente: Berumen, Rodríguez y Ramos (2011) con información de los registros del Instituto 

Nacional de Migración, U.S. Department of Homeland Security: Statistical Yearbook of the 

Immigration and Naturalization Service y U.S. Border Patrol 

 
2 A inicios de la primera década del siglo XXI, el flujo de migración centroamericana tuvo una cifra récord de 
433 mil eventos de tránsito registrados en 2005, estimando este total en base a las detenciones del INM en 
territorio mexicano, las detenciones hechas por la U.S. Border Patrol y el cálculo de  personas que lograron 
llegar a los Estados Unidos. 
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El endurecimiento de la política migratoria, la intervención del crimen organizado en 

la industria de la migración de tránsito, así como la coyuntura social y política, 

indudablemente complejizaron e incrementaron de forma exponencial el riesgo a lo largo de 

las rutas migratorias (Martínez, Cobo, y Narváez, 2015). Los conocidos “polleros”, “coyotes” 

o “pateros” que tradicionalmente guiaban de formas menos riesgosas fueron desplazados de 

forma violenta por organizaciones de narcotraficantes, principalmente los Zetas, que 

asumieron el control de esta actividad e incluyendo el secuestro masivo a migrantes y la trata 

y tráfico ilícito de personas dentro de sus actividades delictivas (Carrasco, 2013). 

Lo antedicho obligó a personas migrantes a modificar sus formas de movilidad en su 

internación por el territorio mexicano y el cruce fronterizo, una manera recurrente fue alternar 

su desplazamiento entre distintos tipos de caminos y transportes terrestres (García, y Tarrío, 

2008; Casillas, 2007), sin embargo, supeditando dicha movilidad a los recursos disponibles, 

el conocimiento y experiencia. Asimismo, se consolida la infraestructura de albergues a lo 

largo de las distintas rutas migratorias, misma que podemos observar en el siguiente mapa:  

Figura 2. Mapa de casas del migrante, albergues y comedores en las principales 

rutas de migración por México, 2020 
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Fuente:  Li Ng (2020), BBVA Research con datos de Médicos Sin Fronteras (MSF), 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) y buscadores de noticias y redes sociales. 

 

En el mapa anterior se observan las distintas rutas al interior del territorio mexicano. 

Si bien la ruta más corta es la del Golfo, se considera en desuso debido a que es una de las 

más peligrosas por la fuerte presencia de la organización criminal de los Zetas (Aranda, 2016) 

y más recientemente la del Cartel del Noreste. Por su parte, Querétaro, Celaya, Irapuato y 

León son claves en el tránsito migratorio, debido a que están en la bifurcación de los caminos 

en que se elige el trayecto hacia las ciudades en la frontera norte de México. La ruta del 

Pacífico ha cobrado una mayor prominencia: de Salamanca, Irapuato o León hacia 

Guadalajara para la ruta de Tepic, Mazatlán, Culiacán y Obregón hasta Hermosillo hacia el 

norte y se elige el camino a las ciudades de Nogales o Agua Prieta, Altar o Caborca. Desde 

estos poblados, el trayecto lleva a las principales ciudades de la frontera norte, San Luis Río 

Colorado, Mexicali y Tijuana (Li Ng, 2020). La ruta del Noreste: de San Luis Potosí se llega 

o bien a Saltillo para atravesar por Piedras Negras y Ciudad Acuña; o a Monterrey para cruzar 

la frontera norte por Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros (Li Ng, 2020). Por último, la ruta 

a Ciudad Juárez: de León se atraviesa las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas, Torreón y 

Chihuahua para posteriormente llegar a Ciudad Juárez (Li Ng, 2020). 

 

1.4 EL TERRITORIO MEXICANO COMO UNA GEOGRAFÍA DEL HORROR   

 

Las distintas violencias a la que se enfrentan las personas migrantes, en su recorrido 

por el territorio mexicano como una verdadera geografía del horror, se hizo patente en 2010 

con la masacre de San Fernando. Siendo ejecutados 72 migrantes de Centroamérica (58 

hombres y 14 mujeres), que fueron secuestrados en su tránsito hacia Estados Unidos, sus 

cuerpos fueron abandonados en fosas del ejido El Huizachal de San Fernando (Herrera-

Lasso, y Artola, 2011; El Sol de México, 2021a). Apenas ocho meses después de esta 
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masacre, se descubrían 43 restos en una fosa clandestina del mismo municipio tamaulipeco 

en abril de 2011, en esta fosa se descubrieron 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas, 

los cuerpos presentaban señales de ejecución y tortura, siendo la mayoría de las víctimas 

personas migrantes (El Sol de México, 2021a). Así también en el ejido La Bartolina (cerca 

de Matamoros, Tamaulipas), es descubierto un verdadero “campo de exterminio”, un sitio de 

“cremación clandestina de grandes dimensiones”, recuperando al 2017 al menos 500 

kilogramos de restos óseos calcinados. De acuerdo con registros pertenecían a mujeres y 

hombres, tanto mexicanos como migrantes (El Sol de México, 2021b). En suma, se instauran 

estos “paisajes de miedo” (Oslender, 2004) que cristaliza esa relación sistemática establecida 

entre el miedo como imaginario del paisajes, el espacio social y las prácticas migratorias 

atravesadas por diversos agentes sociales: 

 

Decenas de miles de centroamericanos cruzan cada año por México con el 

sueño de encontrar una vida mejor en Estados Unidos. Muchos mueren. Otros 

son mutilados al caer de “la bestia” (…) Muchos son secuestrados, golpeados, 

torturados o enganchados por el crimen organizado, que se ha convertido en 

un obstáculo más en su travesía. (...) La historia de cada uno de los 72 

migrantes podría ser la historia de muchos de los centroamericanos que, 

buscando el “sueño americano”, encuentran la “pesadilla mexicana”. (Durán, 

2011) 

 

No sólo esto, sino también desvela el lucro y colusión de actores de la delincuencia 

organizada con autoridades locales, estatales y federales. El mismo año de la masacre de San 

Fernando la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 214 casos de secuestros 

masivos de migrantes, estimándose en más de once mil víctimas entre abril y septiembre de 

2010 (CNDH, 2011). Para Gatti e Irazuzta (2019) este desbordamiento e inconmesurabilidad 

de múltiples violencias es dificil de atribuir a la desaparición (en su definición más 

institucionalizada) como una categoría que simplifica, acota o aprehende la complejidad 

entretejida en lo social: poderes, actores, violencias y dispositivos de horror que imposibilitan 

el esclarecimiento sobre el acto y el actor comisivo (p. 8). En un segundo nivel de análisis, 
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para estos autores desaparecer en México tiene un amplio espectro, si por ello entendemos 

que las personas migrantes precariamente forman parte de un “campo de aparición”, es decir, 

de lo que hace a un sujeto ciudadano existente (Gatti e Irazuzta, 2019, p.11). Pues desde ese 

vacío emergen las condiciones mismas que posibilitan la industria de su desaparición “se 

trata de individuos que nunca han estado aparecidos; simplemente no hay registro. No hay 

en absoluto presencia de esa normativa ontológica de la existencia civil que hace que haya 

cuerpos que importan” (Gatti e Irazuzta, 2019, p. 12). 

 

1.5 EL DOBLE DISCURSO DE COMPASIÓN Y REPRESIÓN EN LA POLÍTICA 

MIGRATORIA MEXICANA 

  

En ese sentido, el marco legal vigente en materia migratoria, hasta entonces dentro 

de la Ley General de Población de 1974 había quedado rebasado ante la dimensión y 

complejidad de la migración en el país. El 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) la vigente Ley de Migración (LM), mediante la cual “comienza un 

proceso de desvinculación entre la política demográfica –gestión de la población dentro del 

territorio nacional– y la migratoria” (Centro Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

2015, p. 17). El título tercero de esta ley: “De las autoridades en materia migratoria” establece 

las atribuciones de las autoridades competentes para implementar la política migratoria, en 

la Secretaría de Gobernación recae la formulación de dicha política y se encomienda al 

Instituto Nacional de Migración (INM) como la instancia encargada de instrumentarla y 

ejecutarla. Asimismo, reconoce la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas migrantes independiente de su situación migratoria3 vertidos en la 

Constitución Mexicana, así como la armonización de la ley con los tratados internacionales 

adscritos. También, define las categorías supuestas bajo las cuales las personas puedan 

internarse y permanecer en el territorio nacional (visitante sin permiso para realizar 

 
3 En su artículo 2 se establece que  “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí 
misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho 
de encontrarse en condición no documentada. Con ello se busca discriminalizar la migración irregular” 
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actividades remuneradas, visitante regional, residente temporal, residente temporal 

estudiante y residente permanente).  

Así también se publicó la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 

Político (LRPCAP) en el DOF el 27 de enero de 2011 remplazando a la Ley sobre Refugiados 

y Protección Complementaria y junto con la LM constituyen el marco jurídico de la política 

migratoria mexicana (Centro Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2015). De acuerdo 

con este marco normativo las personas migrantes pueden solicitar la condición de refugiado 

(con base en la LRPCAP). Por otra parte, con base en la LM el INM también puede otorgar 

también Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) de acuerdo con las 

disposiciones establecidas a personas que se encuentren en el territorio independientemente 

de su estatus migratorio (Torre, 2020, p. 128). Si bien estos instrumentos legales han tenido 

fuertes críticas tanto en su contenido como en su aplicación práctica esto no significa que no 

hayan brindado pautas para el acceso a condiciones de estancia legal y protección 

internacional. Los supuestos bajo los que se otorga son los siguientes: a) ser víctima o testigo 

de algún delito cometido en el territorio del país; b) ser niña, niño o adolescente migrante no 

acompañado; así como c) ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición 

de refugiado o de protección complementaria en México (Artículo 52, fracción V de la Ley 

de Migración). No obstante, excepcionalmente se puede otorgar este documento a personas 

que no se encuentran en ninguno de los supuestos anteriores “cuando exista una causa 

humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el 

país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración” 

(Artículo 52 Ley de Migración), como fue el caso de personas participantes de las caravanas 

de migrantes que recibieron este tipo de documentos (Torre, 2020).  

En contraste, desde las acciones de la administración del expresidente Enrique Peña 

Nieto se vislumbra el endurecimiento de la política migratoria en el territorio mexicano desde 

un enfoque de seguridad y contención. En 2014 Peña Nieto inaugura el Programa Especial 

de Migración 2014 - 2018 y el Programa Integral Frontera Sur 2014 - 2018. Desde una gran 

distancia del discurso oficiala de atender a la migración desde una visión integral de los 

derechos humanos, oficialmente es instaurada una “frontera vertical” que refuerza el control 

a lo largo del corredor migratorio sur-norte cargado de múltiples puntos de vigilancia 

(Mártínez, Cobo y Narváez, 2015; Durand, 2020). En ese sentido, entre 2014 y 2016 se 
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observa una tasa de deportación de más del 92% para las personas provenientes del TNCA 

detenidas por autoridades migratorias del INM en el país, lo que vale para que México se 

ganara el calificativo de “país tapón” (Varela, 2019). Como resultado de la denominada 

frontera vertical, en 2014 se observaron más de 150 operativos de detención en trenes y más 

de 140 operativos móviles en carreteras, puestos en marcha con el entrenamiento y 

equipamiento estadounidense (en los términos de la Iniciativa Mérida4). En consecuencia, el 

70% de las detenciones hacia personas migrantes sucedieron en las carreteras del territorio 

mexicano. Durante 2016 el INM reportó que llevó a cabo la detención  de 188,595 personas 

migrantes en el territorio nacional. Del total de detenciones, el 31.06% se realizaron en 

Estados no fronterizos. Del 68.94% de detenciones restantes, el 54.4% ocurrieron en la 

frontera sur, mientras que el 14.54% sucedieron en la frontera norte (Ríos y Garza Onofre, 

2017, p. 69). Derivado de esta frontera vertical, las estimaciones indican que tan sólo entre 

un 10% y 18% de las personas centroamericanas logran concluir su viaje en el país del norte 

(CNDH, 2017).  

 

1. 6 LA FORTIFICACIÓN Y MILITARIZACIÓN FRONTERIZA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS  

 

Por su parte, en Estados Unidos desde mediados de los años noventa se refuerza una 

tendencia anti inmigrante que se exacerba a partir de la coyuntura de 2001, con esta postura 

se implementan controles fronterizos más estrictos, despliegue de operativos y la 

construcción de barreras físicas y legales para disuadir e impedir el paso de migrantes en 

condición irregular, así como la remoción de personas inmigrantes indocumentadas desde el 

interior de Estados Unidos, aunque éstas tuvieran años residiendo en el país (Rodríguez, 

 
4 La Iniciativa Mérida es un acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos; 
firmado en diciembre del 2008 Felipe Calderón y George W. Bush. Sus esfuerzos estaban encaminados en 
programas de profesionalización, infraestructura y transferencia de  tecnología que permitieran modernizar la 
seguridad fronteriza. Para el cumplimiento de este objetivo, al 2015 se habían otorgado alrededor de 112 
millones de dólares (Ríos, 2018). 
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Berumen y Ramos, 2011). Para muestra la iniciativa de Ley 1875, la Operación Bloqueo en 

19936, la Operación Guardián en 1994 y la Operación Río Grande en 1997.  Así también, la 

Operación Job, del Programa South Paw o Protecting American ́s Workers7. Como saldo de 

esta perspectiva dura de la migración desde un enfoque de seguridad y de la exhaustiva 

vigilancia de la frontera sur de los Estados Unidos, las muertes de personas migrantes se han 

multiplicado al cruzar la frontera por zonas de alto riesgo.  

 

1.7 REFORMA MIGRATORIA Y ENDURECIMIENTO INTERINO DE LA 

MIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS  

 

En 1996 entra en vigor la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del 

Inmigrante8 (IIRIRA, por sus siglas en inglés) que sustituye a la ley IRCA de 19869. Con esta 

ley se realizan una serie de normas de procedimiento que eliminan garantías procesales de la 

vía del derecho: como agilizar los procedimientos para la expulsión de migrantes 

indocumentados sin derecho a una audiencia o revisión judicial, criminalizar a migrantes que 

reingresen a Estados Unidos, perfeccionar los sistemas de verificación de documentos 

 
5 Propuesta del estado de California conocida como Salvemos Nuestro Estado Save Our State (S.O.S) 
encabezada por el gobernador de California Pete Wilson en contra de la migración indocumentada, misma que 
fue aprobada en el Estado el día 8 de noviembre de 1994 y revocada en diciembre de ese mismo año. Con SOS 
se buscaba eliminar servicios sociales a personas indocumentadas: negar la ciudadanía a hijos e hijas de 
inmigrantes indocumentados, que todo empleado público en escuelas, hospitales y centros de asistencia social 
debía reportar a las presuntas personas indocumentadas (Munguía, 2015).  
6 La Operation Blockade, más adelante llamada Operation Hold the Line en la zona de El Paso, Texas tiene la 
intención de incrementar  “recursos a la Patrulla Fronteriza y se continúa con una serie de «operativos» que 
bloquean, con bardas múltiples y sofisticados equipos de vigilancia, los puntos de cruce más concurridos por 
los indocumentados entre el Océano Pacífico y el Golfo de México” (Alba y Leite, 2004, p. 12).  
7 Que consistía en la detención de inmigrantes indocumentados en los centros de trabajo como restaurantes, 
fábricas y construcciones, a fin de proceder a su deportación o salida voluntaria. El Prograna South Paw 
comprendía los seis Estados del sudeste de Estados Unidos: Missisipi, Alabama, Georgia, Florida, Tenesee y 
Arkansas (Munguía, 2015, p. 110)  
8 La IIRIRA es “una ley que se asemeja a un reglamento administrativo por su carácter detallado y minucioso, 
por contener muchas cláusulas pequeñas de largo alcance, el resultado es una mayor rigidez que la IRCA (la 
Ley de Inmigración de 1986), en el sentido de que responderá con medidas más severas contra la migración” 
(Munguía, 2015). 
9 La Ley de Control y reforma de la inmigración (IRCA por sus siglas en inglés), es considerada como la última 
legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos para regularizar de forma masiva a la población 
indocumentada. Dicha ley permitió que, en poco más de una década, cerca de dos millones y medio de 
inmigrantes, mayoritariamente mexicanos, pudieran regularizar su estatus migratorio y pasar a ser residentes 
legales, así como les abrió paso para que se convertirían en ciudadanos estadounidenses (Sana y Massey, 2003). 
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oficiales e identificación empleando tecnología biométrica y la intensificación del control 

fronterizo con México. La entrada en vigor de la IIRIRA en conjunto con la ley de Bienestar 

Social (PRWORA) buscaban la limitación del acceso a programas de bienestar social para 

las personas migrantes (Verea, 2006, p. 268). Como se observa, el paradigma de seguridad 

fronteriza y control migratorio no cambia después de la coyuntura del 11 de septiembre de 

2001, sino que se fortalece la securitización mediante una serie de reestructuraciones 

administrativas en las que se conforma el Department of Homeland Security (Departamento 

de Seguridad Nacional), el cual aglutina a 22 agencias y es el tercer empleador federal. A la 

vez, la Ley Patriota refuerza la concepción de la inmigración y de las personas refugiadas 

como posibles amenazas sociales, incrementando las capacidades gubernamentales para 

efectuar pesquisas y detener personas migrantes sospechosas basandose en un perfil racial, 

llevando a cabo operativos como Wagon Train o Streamline (Munguía, 2015). Además de la 

política migratoria federal, algunas entidades estatales establecen leyes migratorias rigurosas 

para controlar la inmigración y su acceso a servicios públicos y de bienestar social10. Como 

ejemplo de esto, las leyes HB87 de Georgia, HB56 de Alabama y la HB2162 y SB1070 de 

Arizona: esta última, contempla que una falta administrativa, como la entrada irregular al 

país, se equipare a un acto criminal mayor, posibilitando que personas que no acreditan su 

estancia legal sean procesadas en condiciones de excepción. Esta misma ley sanciona como 

delito a todo ofertante de trabajo, a quien preste ayuda, movilidad y traslados a personas 

indocumentadas, sin excluir casos de asistencia humanitaria (Grageda, 2018).    

Con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca la política migratoria se centra 

mayormente en el enforzamiento interino de los Estados Unidos, priorizando la deportación 

de aquellos no-ciudadanos condenados penalmente, que hubieran cruzado la frontera de 

forma irregular reciente o por tener órdenes de deportación recientes (Bolter, Israel y Pierce, 

2022). Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre los años fiscales 

del 2009 al 2015 y sumando los primeros diez meses del año fiscal 2016, se habían expulsado 

a un total de 2,768,357 personas (Cancino, 2016), lo que le valió para ganándose el 

calificativo de Deporter in Chief (jefe deportador) (FM4, 2018). Por otra parte, se 

 
10 De acuerdo a Durand (2013) entre 2005 y 2009 se propusieron alrededor de 5000 leyes anti inmigrantes de 
las cuales se aprobaron 750. 
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instrumenta el programa de acción diferida11 Deferred Action for Childhood Arrivals 

(DACA), que previene una deportación  mientras la acción está en efecto, así como recibir 

un permiso temporal de empleo y de permanecer en los Estados Unidos. Este programa que 

tenía como población objetivo a aquellos jóvenes conocidos como dreamers (soñadores), 

personas que durante su niñez fueron llevados a Estados Unidos de forma irregular por sus 

familiares indocumentados12 (Florencia, 2021). Sin embargo, es importante subrayar que el 

otorgamiento del DACA era dado de forma discrecional y era una solución de carácter 

temporal de estar “legalmente presente” por el tiempo que la acción diferida está en efecto, 

es decir, no ofrece un camino hacia un estatus de residente legal permanente o al 

otorgamiento de la ciudadanía de los EE.UU. (Munguía, 2015). 

 

1.8 “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”: LA POLÍTICA ANTIMIGRATORIA DE 

TRUMP 

 

A partir de 2017, la administración del republicano Donald Trump marcó un ritmo 

sin precedentes desde su acción ejecutiva sobre la agenda migratoria. En tan sólo cuatro años 

de su mandato completó más de 472 acciones ejecutivas que afectaron drásticamente el 

panorama de la política migratoria de los Estados Unidos, acciones llevadas a cabo en nombre 

de proteger la seguridad nacional de los EE. UU. y de promover el avance económico de los 

trabajadores de dicho país bajo su eslogan Make America Great Again. Esta transformación 

fue posible gracias al creciente poder del ejecutivo como protagonista en la formulación de 

políticas de migración13 (Bolter, Israel y Pierce, 2022).  

Respecto al endurecimiento interino, las políticas de la administración se centraron 

en promulgar la pena máxima para cualquier no-ciudadano removible. Mediante una orden 

ejecutiva en enero de 2017, se convierte efectivamente a todos los inmigrantes no autorizados 

 
11 La acción diferida concedida bajo DACA era válida por dos años y podía ser renovada por un periodo 
adicional de dos años. Sin embargo, la acción ejecutiva efectuada por el gobierno federal en noviembre de 2014 
aumentó el plazo a tres años, con el aumento también al periodo de renovación a 3 años. 
12 Estimando que se han logrado beneficiar más de 700 mil jóvenes migrantes indocumentados (Florencia, 
2021). 
13 Para una completa descripción y clasificación de dichas políticas consultar: Bolter, J; Israel, E. y Pierce, S. 
(2022). Four Years of Profound Change. Immigration Policy during the Trump Presidency. Migration Policy 
Institute. 
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en una prioridad para arresto14. Sin embargo, debido al bloqueo de algunas ciudades 

denominadas santuario, la capacidad operativa del ICE15 se vio limitada, por lo que los 

arrestos y expulsiones de inmigrantes en el interior se mantuvieron muy por debajo de la 

predecesora administración Obama16 (Capps et al., 2018). La controversia por rescindir el 

programa DACA, denegar los beneficios sociales de las personas inscritas al programa y 

coartar el acceso a nuevos solicitantes, comienza a la par que su mandato, orden ejecutiva 

que es impugnada en tribunales federales. Este litigio duraría los cuatro años de su 

administración (Bolter, Israel y Pierce, 2022). Entre septiembre de 2017 y julio de 2020, 

cuando la administración dejó de aceptar nuevos solicitantes, se estima que 500,000 jóvenes 

que cumplían con los criterios de elegibilidad no pudieron presentar su solicitud, incluidos 

66,000 que se hicieron elegibles durante ese período (Migration Policy Institute, 2021a). En 

los últimos meses de su administración, un tribunal federal ordenó que se restaurara el DACA 

a su estado anterior a la rescisión inicial (Bolter, Israel y Pierce, 2022). En esa misma línea, 

el programa TPS (Temporary Protected Status) que protegía de la deportación a aquellos que 

no podían regresar a sus países de origen, ya sea por un conflicto armado en curso, desastre 

natural u otras condiciones de carácter temporal (Florencia, 2021), se da por terminado para 

personas provenientes de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán. 

 

1.9 EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE REFUGIO Y ASILO EN 

ESTADOS UNIDOS  

 

El desmantelamiento del sistema de refugio y las formas humanitarias de admisión 

fueron el objeto de algunos de los esfuerzos más acérrimos de la administración Trump para 

reducir la inmigración (Bolter, Israel y Pierce, 2022). El Departamento de Seguridad 

Nacional instituye una combinación de políticas entrelazadas, como la Revisión Rápida de 

Casos de Asilo (PACR) y Proceso de Revisión de Asilo Humanitario (HARP), –en vigor el 

 
14 En ese sentido, la proporción no criminal de no-ciudadanos arrestados por el Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) se duplicó durante el transcurso de la administración Trump, en el año fiscal 2020 el 32 por 
ciento de los arrestados nunca habían sido condenados por un delito en comparación con el 14 por ciento en el 
año fiscal 2016 (Bolter, Israel y Pierce, 2022). 
15 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE por sus 
siglas en inglés) 
16 Casi el 70 por ciento de los arrestos de ICE en los primeros meses de Trump se originaron en las cárceles 
locales y las prisiones estatales, una proporción considerable, sin embargo era inferior al más del 85 por ciento 
en los años fiscales de 2008-2011 (Capps et al., 2018). 
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7 y 28 de octubre de 2019 respectivamente– que sometía a personas centroamericanas y 

mexicanas migrantes a exámenes de asilo rápido, expulsando de forma expedita a aquellas 

personas consideradas como no elegibles. Asimismo, emite una regla por la que sólo serían 

elegibles para asilo aquellas personas que lo solicitaron previamente en un tercer país en 

camino hacia  los Estados Unidos y que este hubiera sido negado (Bolter, Israel y Pierce, 

2022). Además, con la puesta en marcha de metering (medición) se amplió la práctica de 

limitar el número de solicitantes de asilo que podían ingresar a los Estados Unidos por día en 

los puertos de entrada (POE) a lo largo de su frontera sur17, así también, aumentan las órdenes 

de deportación in absentia (en ausencia) que eran emitidas por jueces cuando los solicitantes 

no se presentaban a su audiencia programada, permitiendo a las autoridades de inmigración 

una amplia capacidad para deportarles aunque no hubieran comparecido ante el tribunal18. 

Hasta 173 personas migrantes recibieron órdenes de deportación en ausencia entre agosto y 

septiembre de 2021, en contraste con el acumulado de uno o dos fallos de deportación en 

ausencia por mes de enero a mayo de ese mismo año (Los Angeles Times, 2021). 

En cuanto al sistema de reasentamiento y refugio, este es reducido drásticamente: se 

limita la admisión por cuotas de categorías nacionales y la prohibición de algunas por ser 

consideradas como de “alto riesgo”, también se cierran oficinas y se reduce la cantidad de 

agentes que procesan admisiones, así como los recursos legales proporcionados a las 

personas solicitantes. Además, bajo la administración de Trump la tasa de solicitudes de asilo 

aprobadas en los tribunales de inmigración disminuyeron del 43% en el año fiscal 2016 al 

26% en el año fiscal 2020 (Migration Policy Institute, 2021b; Migration Policy Institute, 

2021c). Estos recortes de recursos dañaron incalculablemente la infraestructura del refugio 

en los Estados Unidos, reduciendo la capacidad de las organizaciones en todo el país  (Bolter, 

Israel y Pierce, 2022).  

 
17 Se estima que más de 15,000 migrantes estaban en listas de espera en nueve ciudades fronterizas mexicanas 
en noviembre de 2020; sin embargo, en su apogeo en agosto de 2019, estimaron que había 26.000 esperando 
(Leutert, Arvey y Ezzell, 2020). 
18 Esta práctica ha suscitado críticas de grupos defensores de migrantes, porque estas deportaciones se estarían 
imponiendo a extranjeros que no recibieron las notificaciones de la corte debido a que fueron regresadas en el 
programa MPP y catalogadas por el servicio de correo como “imposible de entregar” (Los Angeles Times, 
2021). 
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Al mismo tiempo que las caravanas migrantes19 irrumpieron en México en su reclamo 

de condiciones dignas para su transitar, Estados Unidos presiona a México20 para que 

endureciera su propia ley de migración y que tomara una postura securitista. Con la 

implementación e intensificación del programa Protocolos de Protección al Migrante 

(Migrant Protection Protocols MPP por sus siglas en inglés), también conocido como 

Quédate en México, bajo el cual las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos son 

devueltas a México durante la duración de sus procedimientos. Entre el inicio del programa 

y el final de la administración de Trump 68,000 personas fueron colocadas en el MPP (DHS, 

2021) esperando sus audiencias en algunas de las ciudades más violentas del país. Cabe 

destacar que las impugnaciones judiciales no lograron bloquear el programa MPP y la Corte 

Suprema permitió que el programa continuara hasta la administración actual de Biden 

(Bolter, Israel y Pierce, 2022).  

Una de las acciones más radicales y que terminó efectivamente con el derecho de 

asilo y protección en Estados Unido,, se llevó a cabo en el contexto de la pandemia por la 

COVID-19 con base en un estatuto de salud pública de 1944 bajo la Sección 265 del Título 

42 del Código de EE. UU. Desde marzo de 2020 las personas no autorizadas, así como las 

solicitantes de entradas humanitarias han sido rechazadas y expulsadas a México (como 

último país de tránsito) o al país de origen cumpliendo así el objetivo de la administración 

Trump de cerrar la frontera21. La administración de Biden ha seguido utilizando esta 

disposición sanitaria a pesar de la amplia disponibilidad de pruebas rápidas y vacunación 

para COVID-19, llevándose a cabo más de 1,2 millones de expulsiones desde marzo 2020 

 
19 Para una descripción de esta modalidad de tránsito ver: Varela Huerta, Amarela y McLean, Lisa. (2019) 
Caravanas de migrantes en México: nueva forma de autodefensa y transmigración. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, n.º 122 
20 Bajo la amenaza de imponer aranceles escalonados a las importaciones mexicanas a los Estados Unidos 
(Durand, 2020), México se comprometió a aumentar sus propias operaciones de control migratorio y aceptar 
más migrantes bajo el programa MPP. Como resultado, México desplegó más de 25,000 miembros de su 
Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes de inmigración en las fronteras norte y sur de México y en el 
interior (Selee et al., 2021). 
21 Cabe destacar que antes de la implementación del Título 42, las familias y NNA (niños, niñas y adolescentes) 
detenidos en la frontera tenían algunos caminos legales, aunque escasos, hacia los Estados Unidos, a diferencia 
los adultos solteros que enfrentaban consecuencias formales (enjuiciamiento y condena penal, detención por el 
ICE y expulsión formal del país). Aquellos con condenas y órdenes de deportación previas en sus registros se 
enfrentaron a consecuencias de mayor nivel si eran detenidos tratando de cruzar de forma no autorizada 
nuevamente. Para las familias y NNA la orden del Título 42 cortó el acceso a las rutas existentes hacia los 
Estados Unidos. Pero para los adultos solteros, se eliminan las consecuencias que enfrentaban anteriormente: 
en lugar de someterles a procesos penales, simplemente son devueltos a México, sin ninguna marca formal en 
su registro, por lo tanto, haciendo más fácil que recurrieran a cruzar la frontera hasta que pudieran pasar sin ser 
atrapados (Bolter, Israel y Pierce, 2022). 
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que inició la pandemia (un número equivalente a la población total de Dallas, Texas), a pesar 

de que los puertos de entrada permanecen abiertos con casi 11 millones de personas cruzando 

por la frontera sur cada mes y en vuelos hacia los Estados Unidos diariamente (American 

Immigration Council, 2021). 

 

1.10 ATRAPADOS EN LA MOVILIDAD: VARAMIENTO Y ESTANCAMIENTO DE 

LA MIGRACIÓN DE TRÁNSITO EN EL TERRITORIO MEXICANO 

 

Como se ha desplegado en los apartados anteriores, la articulación de la política 

migratoria norteamericana definida en primera instancia como disuasiva (deterrence), se 

convirtió en una política de desgaste o de agotamiento (attrittion) desviando las rutas 

migratorias a zonas aún más peligrosas, con penalizaciones más duras y criminalistas hacia 

las personas migrantes (Feldmann y Durand, 2008; Durand, 2020). Desde esta doctrina del 

agotamiento o arrepentimiento “attrition through enforcement”, efecto del endurecimiento 

comprehensivo mediante la producción de trabas en múltiples instancias legales y la 

proliferación y reforzamiento de fronteras, se produce una enorme presión y desgaste en los 

sujetos que les conduce a la deserción por miedo al castigo o a las duras consecuencias a 

enfrentar (Torre, 2018). 

Así como en el caso estadounidense que la política migratoria disuasiva y de desgaste 

respecto a la migración irregular provocó el efecto contrario al deseado: el alargamiento en 

la estancia y la imposibilidad de retorno a los países de origen (Massey, Durand y Malone, 

2002; Durand, 2020), podemos afirmar que en el caso mexicano se gesta un fenómeno 

paralelo (Torre, 2020; Ríos y Lara, 2020; Doncel, Gabarrot e Irazuzta, 2021; Nájera, 2016).  

El año fiscal 2021 posterior al cierre de fronteras en el contexto de la pandemia por 

COVID-19, demostró una complejidad inusitada en la frontera común con los Estados 

Unidos con una cifra récord de 1,659,206 de encuentros (encounters) de personas no 
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autorizadas con patrullas fronterizas22, cifras no vistas desde el año 2000 (1,643,679) y 1986 

(1,615,844). Más del 63 %  de estos encuentros involucró a personas de países distintos a 

México (el número más alto de ciudadanos no mexicanos en los registros de CBP se remontan 

hasta el año 2000), siendo 683,894 (42 %) de países de la región Triángulo Norte de 

Centroamérica, los restantantes (21%) fueron de países de migración irregular de carácter no 

histórico en esta frontera: Ecuador (95,692); Venezuela (47,752); Haití (45,532); Brasil 

(56,735); Nicaragua (49,841) y Cuba (38,139) (Gramlich y Scheller, 2021).  

A pesar de esta diversificación del tránsito irregular en la frontera sur de los Estados 

Unidos, en el territorio mexicano no se ha reflejado la presencia de estas nacionalidades en 

las estadísticas de las detenciones hechas por el INM, en ese sentido, las personas 

provenientes de los países del TNCA son las más castigadas representando más del 95 % de 

las detenciones y devoluciones al país de origen:  

Tabla 2. Eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, según país 

de nacionalidad del 2012 a 2020 

 
 

22 El número de encuentros no necesariamente se refiere a una detención y procesamiento, derivado del efecto 
de la implementación del Título 42 se procede a una expulsión expedita al último país de tránsito o de origen.  
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Fuente: Unidad de Política Migratoria (2018-2021) 

 

En suma, como efecto del endurecimiento de la política migratoria en los Estados 

Unidos –tanto al interior, como en la frontera sur–, aunado al control migratorio a lo largo 

del territorio mexicano (la frontera vertical) y a diversos factores entrelazados: la necesidad 

de “charolear” o trabajar para conseguir recursos económicos y sustentar el viaje, la 

subsecuente estancia temporal en los espacios de tránsito (albergues y sus alrededores, 

campamentos temporales), así como la imposibilidad o restricciones para regresar a los países 

de origen, el entrelazamiento de estos factores se ha traducido en mayores tiempos de 

permanencia en el territorio mexicano (Nájera, 2016; Torre, 2020; Ríos y Lara, 2020; Doncel, 

Gabarrot e Irazuzta, 2021). A estos migrantes Sabine Hess les ha calificado como “atrapados 

en la movilidad” (Hess, 2012, p. 428), estar atrapado en la movilidad conjuga una serie de 

factores en los que se imbrican las condiciones de origen, de tránsito y destino (FM4, 2018).

    

1.11 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TNCA EN MÉXICO 

 

En este apartado nos aproximamos a caracterizar y cuantificar a la población 

centroamericana en el país, no sin advertir que es una tarea compleja en tanto que es elusiva 

respecto a la capacidad performativa del Estado de contabilizar y aprehender a las 

poblaciones (Ibarra e Irazuzta, 2021). En ese sentido, para bosquejar su presencia en México 

empleamos diversos instrumentos estadísticos, que aunque no comprendan la totalidad de los 

casos, nos proporcionan cifras que dan cuenta de su volumen e importancia. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en México vive un total de 112,864 personas originarias de 

los países del TNCA (tabla 3), representando en conjunto menos del 10 % de la población 

extranjera total que reside en el país (la estadounidense es por mucho la más numerosa 

representando el 64.3 % del total). De acuerdo a las cifras presentadas en el censo, las 

personas provenientes de Guatemala comprenden el 53% del total de la región TNCA, 

seguida de Honduras con 29.6 % y El Salvador con 17.26 %. Sin embargo, la migración 
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proveniente de Guatemala tiene un carácter más tradicional pues más del 74 % son personas 

que al 2015 ya residían en este país. En el caso de las personas hondureñas más del 43 % se 

estableció en el país después del 2015. Asimismo, se observan dinamicas emergentes como 

en el caso de la población de procedencia venezolana y haitiana que se han establecido en el 

país de forma más intensiva después del 2015 con 63.57 % y 56.49 % respectivamente: 

Tabla 3. País o región de origen de la población extranjera que reside en México al 2020 

 

Fuente: Adaptación de Masferrer y Pedroza (2021) con datos del Censo de Población y 

Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. 
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En cuanto a la participación de mujeres en la migración centroamericana, registros de 

personas devueltas por el INM demuestran que, entre 2007 y 2010, se reduce 

considerablemente su participación del flujo total. De las 62,788 personas devueltas por 

México en este periodo, 8,663 fueron mujeres. En comparación con el año 2007 había un 

índice de participación de mujeres del 22.9 %, para 2010 había tan sólo un 13.8% (Rodríguez, 

Berumen y Ramos, 2011). Cifras más recientes de la Encuesta sobre Migración de la Frontera 

Sur (Emif Sur) de 2017, calculan que en promedio una quinta parte de los desplazamientos 

de esa región correspondieron a mujeres, presentando diferencias sustanciales por 

nacionalidad: las mujeres representaron el 14 % del flujo de Honduras, el 21.8 % de 

Guatemala y el 28.4 % de El Salvador. Del total de las mujeres transitando, el 99 % no 

contaba con ningún tipo de permiso migratorio para entrar a este país. Asimismo, el 54.4 % 

de las mujeres declaró que México era su país de destino final, en comparación con el caso 

de los hombres, que tiene como principal destino los Estados Unidos (63.1 %). Respecto al 

uso de guía, pollero/a o coyote,  el 10.5 % de las mujeres contrató alguna persona para que 

le guiara, mientras que tan sólo el 2.8 % del total de los hombres reportaron haber contratado 

guía. Se observa que durante su tránsito el 44.4 % de las mujeres viajaban en grupos donde 

había menores de 15 años, mientras que este porcentaje fue sólo de 8.9 % para hombres. De 

las personas que viajaban acompañadas de NNA, el 87.2 % de las mujeres encuestadas 

mencionó que eran sus hijas e hijos, en el caso de los hombres este porcentaje fue 

considerablemente menor (47.8 %) (Instituto Nacional de las Mujeres, 2019). 

Acerca de la estructura poblacional centroamericana que reside en México (figura 3), 

los datos empíricos indican una caracterización relativamente jóven y en edades productivas, 

el grupo más amplio está compuesto por las edades de 20 a 39 años representando el 47.5 %, 

el segundo grupo más numeroso de la pirámide poblacional agrupa a las edades de 40 a 64, 

con un total del 30 % y poco más del 16 % se ubica en el rango de edades de 0 a19 años 

(Franco, 2020, pp. 25 y 26).  
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Figura 3. Estructura de la población centroamericana que residía en México al 2015 

 

Fuente: Franco, 2020 

 

Las solicitudes de refugio presentadas ante la COMAR también nos proporcionan 

datos para la caracterización de las personas centroamericanas que residen en el país. En el 

año 2021 se registra una cifra récord de 131,863 solicitudes totales contabilizando a todas las 

nacionalidades solicitantes (tabla 4), aumentando su total más del doble cada año fiscal 

consecutivo desde 2013, a excepción del año 2020 que disminuye considerablemente debido 

al contexto de pandemia: 

Tabla 4. Total de solicitantes de refugio del 2013 a 2021 (todas las nacionalidades)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe estadístico de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados 2013 - 2022 
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Asimismo, Honduras ha sido uno de los principales países de procedencia que 

tramitan el reconocimiento de condición de refugiado/a ante la COMAR, siendo sólo 

superado el año 2021 por Haití con 51,827 solicitudes. Por otra parte,  El Salvador y 

Guatemala han estado consecutivamente entre los 10 principales países que presentan este 

trámite ante esta institución: 

 

Tabla 5. Solicitudes de refugio por nacionalidad de la región TNCA 2019 – 2021  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe estadístico de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados 2021 y 2022  

 

 Asimismo, es relevante mencionar el porcentaje de solicitudes resueltas y aprobadas, 

mismo que es variable para cada país. Por ejemplo, el indicador de tasa de positivos resueltos 

considera para su cálculo sólo al porcentaje total de casos resueltos, de esta manera, las cifras 

oficiales para el caso de Haití se estiman en 23 %, sin embargo, considerando el total de las 

solicitudes presentadas esta tasa se reduce al 2.5 %. En el caso de Honduras este indicador 

baja del 85 % al 41 % y para El Salvador del 85% al 50 %. En contraste con el caso haitiano 

que tiene una tasa muy baja de resoluciones positivas, para Venezuela esta tasa es del 97 % 

y considerando el total de solicitudes se reduce al 61 %:  
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Tabla 6. Total de solicitudes y tasas de positivos por país en el año fiscal 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe estadístico de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados, 2022 

 

A pesar de que se estima que las mujeres centroamericanas representan entre un 15 

% y un 28 % de participación en relación al total del flujo de personas migrantes de dicha 

región, cabe destacar el comportamiento de las solicitudes de refugio ante la COMAR de 

éstas. Las mujeres representan entre el 37 y 38 % del total de solicitudes para los países del 

TNCA durante el año 2017. En cuanto al abandono de los trámites ante esta institución, la 

tasa de abandono de hombres este mismo año era del 19.43% para El Salvador, 24.61 % para 

Guatemala y 24.03 % para Honduras. Por el contrario, las tasas de abandono de mujeres de 

sus trámites ante la COMAR en ningún caso del TNCA superó el 11 % (COMAR, 2018). 

En cuanto a los motivos de salida del país de origen (tabla 7), tanto la reunificación 

familiar como la migración laboral, son las razones más comunes para personas 

guatemaltecas; en contraste, es una de las más bajas en cuanto a inseguridad y violencia. Por 

su parte, tanto El Salvador como Honduras, declaran que la violencia y la inseguridad son las 

causas que detonan mayormente su salida del contexto nacional. 

El aumento de mujeres huyendo de Centroamérica está ligado en parte a las tasas de 

violencia sexual y basada en género. Para el año de 2019, Honduras presentó una de las tasas 

más letales de feminicidio en el mundo (4.7) y El Salvador en quinto lugar con una tasa de 

2.1. Por su parte México y Guatemala presentan tasas de 1.4 y 1.3 respectivamente 

(Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y Caribe, 2020). En el contexto 
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salvadoreño, se estima que al menos un cuarto de las mujeres, reportaron ser víctimas de 

violencia sexual por parte de su pareja, número que incrementaría si consideramos familiares 

o personas cercanas a la familia. La violencia basada en género empleada por pandillas 

locales, es utilizada para intimidar y ejercer control en las comunidades e incluyen el abuso 

sexual y violación, violencia doméstica, trata de personas y explotación sexual comercial 

(Kids in Need of Defense y Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova, 2017). 

Las mujeres adolescentes de menos de 16 años, generalmente son forzadas a convertirse en 

“novias” de las pandillas, ejerciendo contra éstas violencia sexual y de otros tipos, incluso el 

homicidio si intentan rehusarse (Kids in Need of Defense y Centro de Derechos Humanos 

Fray Matias de Córdova, 2017).   

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018) 

sobre niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados de Centroamérica en 

México, la guerra civil que atravesaron los países del TNCA de 1980 a 1996 dejó un 

excedente de armas lo que ha tenido una repercusión en el incremento de muertes violentas, 

al 2016 se calculaba que una quinta parte de las personas asesinadas eran menores de 19 años 

(p. 23). Este contexto de violencia en conjunto con factores como la pobreza y la desigualdad 

social han empujado a cientos de miles de NNA a salir de sus países. La frontera entre 

Guatemala y Chiapas es el punto de ingreso más concurrido y de flujos más vulnerables de 

todo el continente. El 60 % de los NNAS ingresaron a México por este punto de entrada, 

15% por Tabasco y poco más del 20 % no sabe el lugar por el que ingresó (CNDH, 2018). 

Asimismo, durante su trayecto al norte deben permanecer en México en trabajos que les 

consiguen los mismos coyotes, para hacer frente a costos inherentes del viaje: “extorsiones, 

cobros ilegales y otros gastos en el camino que no son cubiertos por el pago realizado al guía 

(Ceriani, 2015, p. 174). Para sintetizar los párrafos anteriores presentamos la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.  Causas de la migración hacia México desde la región TNCA 
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Fuente: Adaptación de Masferrer y Pedroza (2021) con datos del Censo de Población y 

Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. 

  

Las principales causas de salida de la tabla anterior, pueden corresponderse con 

algunos indicadores macrosociales y demográficos presentados en la siguiente tabla (tabla 

8). Si consideramos a la violencia en relación a la tasa de homicidios por cada 100 mil 

habitantes, esta es considerablemente más elevada en El Salvador y Honduras, siendo la más 

baja Guatemala, de esta manera coinciden las causas de salida con la peligrosidad de los 

contextos que se viven en la región TNCA; cabe aclarar que, si bien la tasa promedio 

mexicana es más baja que estos dos países, al interior de los estados se observan grandes 

disparidades, tal es el caso de Colima y Baja California que presentan tasas del 88.3 % y 72.5 

% respectivamente (Semáforo Nacional, 2019):   

 

Tabla 8. Características demográficas, económicas y migratorias de México y países del 
TNCA 
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Fuente: Elaboración propia con información de CEPALSTAT (2019); PNUD (2018); y UN 

Office on Drugs and Crime's International Homicide Statistics database (2017). 

 

Los niveles de pobreza más altos se observan en Honduras y Guatemala (74.4 % y 

67.7 %, a diferencia de México y El Salvador (41.2 % y 41.6 %). En el el caso mexicano, a 

pesar de tener una tasa de pobreza análoga a El Salvador existe una distancia significativa en 

cuanto al PIB per cápita, lo que deja de relieve la enorme brecha de desigualdad que se vive 

en este país. Respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) que conjuga indicadores de 

salud, educación e ingresos, se puede observar el lugar a nivel mundial que corresponde a 

cada país del TNCA: El Salvador, 121; Guatemala, 127 y Honduras, de un total de 187 países 

respectivamente, en el que México ocupa el lugar 74 (PNUD, 2018).  Por último, observando 

el comportamiento de las tasas de inmigración, emigración y de migración neta, (indicadores 

que expresan el balance estadístico de quienes se van del país y quienes llegan), para todos 

los países observados, los flujos de la emigración superan considerablemente a la tasa de 

inmigración, como se puede observar, la tasa de inmigración más alta (en el caso mexicano) 

alcanza únicamente al 1 % de su población.   
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1.12 ALARGAMIENTO DEL TRÁNSITO Y ASENTAMIENTO EN CIUDADES 

MEXICANAS: EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY  

 
En este apartado nos centramos en describir el contexto de Nuevo León y el Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM)23 como ciudades de acogida de personas provenientes 

de la región del TNCA. El AMM está ubicada de forma geoestratégica como última ciudad 

de tránsito hacia la frontera norte, ofrece a las personas la posibilidad de cruzar o internarse 

a los Estados Unidos por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas; así también 

por los puntos de Coahuila: Ciudad Acuña y Piedras Negras. Dada esta estratégica ubicación 

es elevado el número de personas centroamericanas que arriban para trabajar de forma 

temporal para obtener recursos y contactar a sus guías (Diario de campo, 2020). Asimismo, 

arriban personas deportadas o expulsadas por autoridades estadounidenses que se establecen 

en el AMM viéndose atrapadas ante la imposibilidad de regresar a su país de origen o de 

volver a intentar cruzar la frontera norte, acechando una ventana de oportunidad para un 

nuevo intento de cruce (Doncel, 2015 p. 85). En ese sentido, Izcara y Andrade (2017) 

haciendo un análisis del tiempo de estancia de las personas migrantes del TNCA en los 

estados fronterizos del noreste de México Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, es en el 

último en donde permanecen durante más tiempo. 

A nivel nacional, Nuevo León es la segunda entidad federativa del país con mayor 

nivel de desarrollo humano (IDH) después de la Ciudad de México, por otro lado, dos de los 

diez municipios con mayor IDH en el país los encontramos en Nuevo León, siendo la calidad 

de vida –en estos municipios– equiparable a la de países como Reino Unido y España 

(PNUD, 2019). En contraste, el 14 % de la población del estado vive en situación de pobreza 

y el 0.6 % en situación de pobreza extrema (PNUD, 2019). Relativo a los ámbitos que analiza 

el IDH, el de salud tiene el promedio más alto estatal (0.905), seguido del ingreso (0.837), 

sin embargo en el educativo es el que presenta grandes rezagos sociales (0.699) (PNUD, 

2019). 

La población económicamente activa (PEA) representó en Nuevo León más del 60 

% considerando a las personas en edad laboral de más de 15 años y estimando un promedio 

de 43.7 horas semanales laboradas. Es de importancia resaltar la amplia brecha por género. 

 
23 En el AMM, vive el 88 % de la población total del estado de Nuevo León, con una densidad de población 
de 605 habitantes por Km2. El 12 % de la población se encuentra distribuida en los 38 municipios restantes, 
con una densidad de 10 personas por Km2. 
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Se observa que 77.9 de cada 100 hombres en edad laboral se encuentran económicamente 

activos, mientras en el caso de las mujeres este indicador es de 45.4 de cada 100 mujeres, es 

decir, esto representa una diferencia de más de 34 puntos (ENOE, 2017). En el segundo 

trimestre de 2021 el número de personas empleadas ascendió a 2 millones 903,038 millones, 

de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La generación de empleo 

formal en el país al mes de diciembre de 2021 contra el mismo mes del año anterior, pasó de 

96.2% en diciembre de 2020 a 97.1% de la PEA. La manufactura, la construcción, así como 

los sectores de comercio y de servicios privados no financieros, son los expresaron el alza 

(Flores, 2022). Asimismo, Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en los porcentajes 

más bajos de informalidad laboral durante el primer trimestre de 2021, con 34.9% del total 

de los empleos (Flores, 2021). 

En ese sentido, se ha venido conformando un imaginario del Área Metropolitana de 

Monterrey como el sueño regiomontano24 (Zamora, 2018; Rivera y Lara, 2021; Doncel, 

Gabarrot e Irazuzta, 2021) para las personas migrantes que buscan incorporarse al mercado 

laboral o asentarse en ésta debido a sus características sociales (Zamora, 2018; Doncel, 

2015). De acuerdo con el trabajo de García y Stoesslé, el AMM es considerada un lugar 

análogo a los Estados Unidos, en tanto que presenta más oportunidades laborales y una 

percepción del sentido de libertad más amplio que en sus países de origen (García y Stoesslé, 

2017). En concordancia, Nuevo León es la cuarta entidad federativa con una mayor 

proporción de arribos de personas provenientes de Centroamérica, el establecimiento de esta 

población representa el  25.5 % del total nacional (Bautista y Manchinelly, 2019).  

Es de subrayar la llegada de organismos internacionales de las Naciones Unidas en el 

AMM como un lugar estratégico para realizar sus operaciones. A partir de 2016 el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR) de las Naciones Unidas tiene 

presencia en esta localidad para implementar diversas acciones relacionadas a su mandato, 

como el programa de integración social “Soluciones Duraderas” que mediante diversas 

estrategias brinda apoyos para el acceso a vivienda, integración escolar y laboral. Con este 

 
24 Regiomontano es el gentilicio de las personas del AMM, la palabra regio "del rey, del reino o de la realeza", 
proviene del hecho que Nuevo León se ubicaba en un territorio del Imperio español, gobernado por la 
Intendencia de San Luis Potosí y del Virreinato de la Nueva España que se llamaba Nuevo Reino de León. 
Además, Monterrey se ubica en una zona rodeada de muchas montañas, por lo que se le asocia a su ubicación 
geográfica. En conjunto con ambas palabras se forma regiomontana, modificando la "ñ" por la "n" (El Heraldo 
de México, 2021). 
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programa se  reubicó en 2019 a 2,160 personas que contaban con reconocimiento de refugio 

por la COMAR en el AMM, cifra que representa el doble del total de personas reubicadas en 

las ciudades de Saltillo y Guadalajara en 2018 (Arzaluz y Zamora, 2021). Asimismo, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con oficinas de terreno en Tijuana, 

Mexicali, Cd. Juárez, Tapachula y Tenosique, en 2021 abre su sexta sede en Monterrey desde 

la que realiza diversas acciones: traslados humanitarios de personas inscritas en el programa 

MPP, monitoreos en la frontera noreste, así como alianzas con la industria privada para 

desarrollar prácticas de reclutamiento ético con personas migrantes. 

Por otra parte, la presencia del INM como institución encargada de ejecutar la política 

migratoria es muy extendida en la entidad, destaca que del total de detenciones acumuladas 

en la entidad durante 2018 fueron llevadas a cabo en 33 de los 51 municipios que conforman 

Nuevo León, sin embargo, el 45% de las detenciones se concentraron en operativos ubicados 

en municipios del AMM. Monterrey y Apodaca fueron los municipios con mayor número de 

detenciones de personas extranjeras, tan sólo en estos últimos dos se realizaron una tercera 

parte de las detenciones de toda la entidad (Zamora, 2018). 

Asimismo, en la localidad destacan las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en 

donde ubicamos a las Casas Migrantes y a las organizaciones denominadas como “gestoras” 

(Ríos y Gabarrot, 2021) que principalmente atienden a las personas migrantes en su 

cotidianeidad y acceso a diversos servicios (alojamiento, comida, ropa, trámites, salud) y 

fungen como “interlocutoras” con otras instancias, organos gubernamentales y organismos 

internacionales movilizando recursos y servicios de estos entes (Ríos y Gabarrot, 2021). Para 

contextualizar subsecuentes secciones presentamos una tabla con los principales actores de 

la gobernanza que se encuentran operando en el AMM, así como su adscripción institucional 

y los principales servicios que brindan: 

 

Tabla 9. Red de actores de la gobernanza migratoria en Nuevo León 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, en contraste con el imaginario social de Nuevo León como un contexto 

de oportunidades laborales y de una mayor seguridad que otros estados del país, en 2019 el 

estado registró un incremento de homicidios siendo la tasa de homicidio doloso en el estado 

de Nuevo León de 15.1 al 2020 con base en las estimadciones del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tasa que todavía se ubica por debajo del 

promedio nacional de 27.0 (Arellano, 2021). Por otra parte y pese a que el estado es 

considerado como uno de los más desarrollados del país se observan altos índices de 

violencia basada en género. Según cifras del SESNSP, Nuevo León ocupa el cuarto lugar 

nacional en feminicidios, con 101 casos registrados de enero a diciembre de 2021 (Cubero, 

2022a). Siete municipios neoloneses están entre los 100 con mayor incidencia en 

feminicidios: Juárez, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, García y Ciénega de Flores 

(Galvan, 2021; Bárcenas, 2021). Asimismo, el estado cerró el 2021 como primer lugar 

nacional en las llamadas de emergencia por violencia familiar (93 mil 432 llamadas, un 

promedio de 255.98 por día), el primero en llamadas relacionadas por abuso sexual (773), 

violencia de pareja (21 mil 671) y acoso u hostigamiento sexual (884). En total Nuevo León 

acumuló más de 117 mil llamadas de emergencia de mujeres violentadas, un promedio de 

320.73 solicitudes de auxilio por cada uno de los 365 días del año 2021 (Cubero, 2022b).  

En ese sentido, datos de la Unidad de Política Migratoria (2022)  con base en registros 

de las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del INM de 2016 a 2021, indican 

que durante el año 2018 1,423 personas extranjeras en  situación irregular manifestaron ser 

víctimas de algún delito en el territorio mexicano, de los cuales 720 se registraron en Chiapas,  

y en segundo lugar 313 delitos fueron reportados en el estado de Nuevo León (los demás 

años no se cuenta con registros de la entidad), los delitos más comunes son el tráfico ilícito 

de migrantes, la trata de personas, el secuestro, violencia sexual, agresiones, robos y 

extorsión.  

Para cerrar esta sección, presentamos información que de cuenta del asentamiento de 

las personas extranjeras que residen en el estado de Nuevo León desde registros oficiales. 

Considerando datos del Censo de Población y Vivienda 2020 en el estado de Nuevo León 

residen 6,678 personas extranjeras provenientes de la región TNCA de las cuales 6,342 se 

concentran en el AMM como se puede observar en los siguientes mapas: 
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Figura 4. Personas extranjeras de Guatemala que residen en Nuevo León por 

municipalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda  (INEGI, 2020). 
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Figura 5. Personas extranjeras de Honduras que residen en Nuevo León por 

municipalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda  (INEGI, 2020). 

 

En los mapas presentados es visible que las personas extranjeras provenientes del 

TNCA mayormente se concentran en los municipios del AMM, así como algunos municipios 

aledaños que son considerados como industriales y se ubican en su periferia. Para el caso de 

la población proveniente de El Salvador, su representación por municipalidad en el estado de 

Nuevo León es la siguiente:  
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Figura 6. Personas extranjeras de El Salvador que residen en Nuevo León por 

municipalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda  (INEGI, 2020). 

 

 Como se puede constatar de acuerdo con las cifras del censo INEGI, las personas 

provenientes de Honduras y El Salvador son las que tienen una mayor presencia en los 

municipios del estado de Nuevo León, representando entre ambas el 90 % de las personas 

contabilizadas para el AMM, como se presenta de manera desglosada en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Personas extranjeras del TNCA que residen en el AMM por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda , INEGI, 2020 

*Nota: Municipio no considerado dentro del Área Metropolitana de Monterrey, pero ubicado 

en su periferia.  

 

Cabe mencionar que las personas provenientes de Guatemala en el estado representan 

tan sólo un 1% de su presencia a nivel nacional total (59, 866), a nivel del AMM representan 

el 10% de la población TNCA capturada en el censo INEGI 2020, mientras que las personas 

hondureñas en representan el 67% de esta región  en el estado y el 12% en relación a su 

población total que reside en México (33, 517). Por su parte, las personas extranjeras de El 

Salvador son el 23% y un 7.5% respectivamente en correspondencia con las categorías 
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anteriormente señaladas. Por último, los principales municipios en los que se ubicaron las 

personas extranjeras del TNCA capturadas en el censo se enumeran a continuación en orden 

de importancia: Monterrey, Juárez, Guadalupe, García,  General Escobedo, Apodaca y San 

Nicolás de los Garza.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE
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Antes de ahondar en la trayectoria como concepto eminentemente teórico y recuperar 

su acepción desde diversos estudios y latitudes, presentamos en este apartado una revisión 

de estudios empíricos desarrollados en el contexto mexicano. Cabe aclarar que esta sucinta 

selección de estudios no pretende ser exhaustiva, sino visibilizar trabajos que consideramos 

representativos de distintas épocas y temáticas abordadas desde la herramienta de la 

trayectoria, teniendo como objeto de estudio a personas migrantes. En ese sentido, 

presentamos sus andamiajes, modalidades y material empírico con el que fueron articuladas, 

a manera de problematizar y reflexionar sobre el campo de estudio que emplea trayectorias. 

Asimismo, en la segunda parte del estado del arte, consideramos pertinente presentar una 

breve exploración del estudio de las aspiraciones en los estudios migratorios, –en tanto que 

estas se encuentran ensambladas en nuestra propuesta de trayectorias como herramienta 

analítica–.  Por último, en una tercera sección recopilamos estudios que desde la sociología 

han aportado a la construcción de la figura del migrante irregular, nos aproximamos a esta 

figura social en tanto que son sujetos de las trayectorias que nos proponemos caracterizar en 

este trabajo. 

 

2.1 ESTUDIOS EMPÍRICOS DE TRAYECTORIAS 

 

2.1.1 Las trayectorias desde estudios demográficos de migración  

 

El éxodo masivo de habitantes de áreas rurales a las principales ciudades, derivado 

de los procesos de urbanización e industrialización experimentados en nuestro país durante 

el periodo de sustitución de importaciones estimula el interés por retratar los patrones de 

incorporación de los migrantes rurales en las zonas urbanas, dando cuenta del dinamismo del 

mercado laboral, la temática ocupará un lugar preponderante en la investigación 

sociodemográfica en México de las décadas de los sesenta y setenta (Hernández, 2015). Aquí 

ubicamos a dos estudios clásicos, el de Balán, Browning y Jelín (1968, 1973 y 1977), así 

como el de Muñoz, Oliveira y Stern (1977), que emplearán en mayor medida metodologías 
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cuantitativas a través de cuestionarios y algunas entrevistas acotadas para después construir 

trayectorias laborales y establecer relaciones causales entre diversas variables y así dilucidar 

las consecuencias y determinantes del crecimiento demográfico (Rivera, 2012). 

El primero citado, Balán, Browning y Jelín  (1977), es considerado un trabajo 

pionero, que emplea historias vitales en el campo de la migración como proceso social, 

relevante y dinámico. El propósito principal de su investigación fue determinar la 

importancia de la movilidad residencial y ocupacional en una ciudad de gran tamaño y de 

rápido crecimiento en un país en desarrollo (Balán, Browning, Jelín y Litzler,  1968). Desde 

una perspectiva sociodemográfica y microsociológica de corte cuantitativo, realizan el 

levantamiento de una encuesta biográfica de 1640 hombres entre los 21 y los 60 años de 

edad, en la ciudad de Monterrey. Posteriormente, a través de una cédula, registran 

sistemáticamente los datos de la historia vital referentes a la trayectoria de migración, 

educación, estado civil y formación de la familia, salud y ocupación (Balán, Browning, Jelín 

y Litzler,  1968) para describir y explorar los determinantes y las consecuencias de cualquier 

suceso importante en el ciclo vital (Balán, Browning, Jelín y Litzler,  1968).  

En efecto, sus hallazgos retratan los condicionantes socio económicos confrontados 

por los migrantes rurales al arribar a la ciudad, pero también el dinamismo económico y los 

esfuerzos personales de los migrantes rurales en la generación de sus oportunidades, 

ofreciéndoles la posibilidad de integración y movilidad económica, en ese sentido, las tasas 

de logro ocupacional eran similares para la migración rural y la población originaria del 

contexto observado (Balán, Browning y Jelín, 1973). 

El trabajo de Muñoz, Oliveira y Stern (1977) que ubicamos en esa misma línea de 

investigación, tiene como objetivo central entender las consecuencias económicas y sociales 

del crecimiento demográfico en la ciudad de México, para lo que emplean la herramienta 

metodológica de las trayectorias laborales empleando cuestionarios y entrevistas. Su 

encuesta captó a 13 mil personas, de las cuales 4,300 mencionaron ser migrantes o no nacidos 

en dicha ciudad, Muñoz, Oliveira y Stern intentan dar cuenta sistemática de los cambios y 

continuidades a nivel ocupacional y la movilidad intersectorial de los trabajadores en un 

periodo correspondiente con un proceso de industrialización acelerada (Rivera, 2012). 

Algunos de sus hallazgos demuestran que una mayor exposición de las personas migrantes 

con el entorno urbano se correspondía con un aumento en el nivel ocupacional.  
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Más allá de distinguir entre nativos y migrantes, a Muñoz, Oliveira y Stern les interesa 

retratar las trayectorias de las personas migrantes clasificándolas de acuerdo al periodo 

expuesto de socialización en la sociedad receptora: migrantes con periodo corto de 

exposición, migrantes con periodo intermedio de exposición, migrantes con periodo largo de 

exposición, nativos por adopción, nativos por nacimiento y migrantes por adopción (Muñoz, 

Oliveira y Stern, 1977). 

En suma, los hallazgos de la literatura en este periodo fueron caracterizados como lo retrata 

Contreras Suárez (1974), para la Ciudad de México: 

 

Las diferencias en las probabilidades de movilidad entre nativos y migrantes 

son muy pequeñas, lo que quiere decir que ambos compiten ventajosamente 

en el mercado ocupacional [...] Pero si la posición ocupacional inicial es la 

más baja, entonces los nativos muestran probabilidades mayores de ascenso 

que los migrantes, mismas que se acentúan, conforme al periodo biográfico 

considerado más avanzado. (Contreras Suárez, 1974, p. 298) 

 

Como se puede observar, los trabajos de este periodo se centran en mostrar 

perspectivas centradas en las sociedades receptoras, indagando en los grados de integración 

o asimilación a ésta de acuerdo al tiempo de exposición en ella, teniendo como indicador 

central la movilidad ocupacional. Por otra parte y como aclaramos al inicio, no hemos 

pretendido hacer una revisión bibliográfica exhaustiva de este periodo, sino subrayar aquellas 

investigaciones que comparten el objeto de estudio de nuestro trabajo, en ese sentido, lo hasta 

aquí referido resume lo estudiado de forma retrospectiva en términos de estudios 

longitudinales articulados como trayectorias. 

  

2.1.2 Las trayectorias fundamentadas desde los postulados teórico-metodológicos 

del curso de vida de Elder 
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Posteriormente, observamos un viraje en el interés de las y los investigadores que se 

traslada sobre todo hacia la migración binacional entre México y Estados Unidos, producto 

de la coyuntura social presente en las ciudades del país, al verse fuertemente afectadas por 

un periodo de crisis y reestructuración económica, lo que fue el  correlato de un mercado de 

trabajo menos dinámico, caracterizado por un mayor crecimiento del sector informal y una 

mayor vulnerabilidad empresarial ante la apertura comercial a las importaciones (Hernandez, 

2015). De esta manera, los entornos urbanos se tornaron hostiles para la integración 

económica y social de los migrantes rurales (Hernandez, 2015). En ese sentido, las ciudades 

pasan de ser receptáculos de población migrante rural a expulsoras desde su núcleo central. 

Investigaciones subsecuentes que construyen trayectorias de personas migrantes, 

emplearán mayormente metodologías cualitativas para rescatar las prácticas, la creación de 

espacios y procesos que cobran un carácter transnacional. Para Bertaux y Kholi (1984), este 

viraje en las ciencias sociales representó un verdadero renacimiento del enfoque biográfico 

y de los relatos de vida. Este auge que viene experimentándose desde los años ochenta se 

debe principalmente al desarrollo de corrientes humanistas en la historia y la sociología 

(Pujadas, 2000). 

Los estudios que encontramos desde esta perspectiva en nuestro contexto, se 

fundamentan mayormente en los postulados teórico-metodológicos del curso de vida de 

Elder (1985), que permiten realizar cortes analíticos en las biografías estudiadas al ordenar, 

sistematizar e interpretar la experiencia individual e imbricarla con las condiciones 

sociohistóricas (Rivera, 2012). Algunos conceptos de los que se valen para configurar y 

operativizar el estudio de las trayectorias son la transición, el punto de viraje (turning point) 

y el cohorte. La transición hace referencia a los movimientos de los individuos y familias a 

lo largo de su vida dentro de cronogramas socialmente construidos (Caballero y Guevara, 

2007). El punto de viraje son eventos, transiciones o momentos especialmente significativos 

que provocan fuertes modificaciones a la dirección de la trayectoria y por lo tanto al curso 

de vida (Elder et al., 2003). Por último, el cohorte desde la investigación demográfica, hace 

referencia a un conjunto de personas que comparten el año calendario en que nacen y que de 

acuerdo a la teoría del curso de vida de Elder, este grupo de personas se mueve o transita a 

lo largo de la historia situándose en un contexto determinado (Blanco y Pacheco, 2003), y 

demostrando así, cómo las vidas están profundamente moldeadas por la historia. 
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En esta línea, subrayamos el trabajo de Norma Ojeda y Silvia López (1994), como 

uno de los precursores de estudios longitudinales de trayectorias de corte cualitativo, 

realizado desde la perspectiva mencionada del curso de vida de Elder. El estudio parte de 38 

entrevistas en profundidad hechas en la ciudad de Tijuana y centrándose en las trayectorias 

laborales y migratorias, dilucidan la compleja dinámica de movilidad cotidiana, así como la 

reconfiguración de las prácticas familiares y laborales en la zona fronteriza de Tijuana y San 

Diego. Uno de los resultados de la interacción y confluencia –producto de la alta movilidad 

fronteriza–, es la formación de unidades familiares que presentan elementos socioculturales 

tanto mexicanos como estadounidenses y rasgos propios que sólo son entendibles en este 

contexto  (Ojeda, 2005). El carácter transfronterizo comprende elementos como: el lugar de 

nacimiento, la nacionalidad y el lugar de residencia de sus miembros, así como las relaciones 

de parentesco, el matrimonio, el nacimiento de los hijos y la dependencia económica respecto 

del "otro lado" (Ojeda, 1994, pp. 17-20).  

Otra investigación que nos parece destacable desde esta línea de estudios, es la de 

Liliana Rivera (2007) realizada a partir de entrevistas de corte biográfico en un trabajo de 

campo multisituado. La autora traza trayectorias migratorias y laborales para identificar y 

enmarcar las experiencias individuales en un contexto histórico que da cuenta de los patrones 

diferenciados de movilidad por generación, origen de salida, género, expectativas de retorno 

y de re-emigración (Rivera, 2012). De esta manera, las dinámicas migratorias retratadas en 

la Mixteca poblana representan actos vinculantes que se vislumbran en las trayectorias 

migratorias como rutas, destinos y los múltiples espacios emergentes (Rivera, 2012). 

Asimismo, a través de las estrategias empleadas y los condicionantes de las trayectorias, 

describe un rico “circuito migratorio transnacional, con trayectos internos e internacionales”, 

en donde subraya la “construcción de las redes de migrantes, sus interconexiones, la fortaleza 

de los lazos sociales, los mecanismos de funcionamiento y la extensión hacia diversos puntos 

geográficos en tiempos largos de migración” (Rivera, 2007, p. 196).  

Por otra parte, un trabajo más reciente que también describe trayectorias desde las 

herramientas teórico-metodológicas del curso de vida de Elder, es el de Eric Hernández 

(2014), quien centra su atención en las trayectorias laborales, educativas y familiares de 

niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes internacionales en la frontera norte de México, 

construidas a partir de entrevistas semi estructuradas en albergues que alojan a NNA no 

acompañados/as. El autor considera que la migración representa una transición en tanto que 
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es un evento que facilita el replanteamiento de las trayectorias de vida. En ese sentido, su 

estudio aprehende el punto de viraje que lleva a la decisión definitiva de migrar (Hernandez, 

2014). De allí que el autor apunte hacia una “cultura de la migración”, arraigada en la historia 

de la comunidad, pues gran parte de las experiencias diarias de sus habitantes giran en torno 

a la migración. De esta manera, las trayectorias son el resultado de esta socialización, que 

articulan el pasado incorporado, las condiciones socioculturales y oportunidades educativas 

y laborales, disponibles en su propio contexto: “estos procesos ocurren en este marco 

histórico social de transformaciones y cambios, a la vez inciden en la condición de menores 

de edad, situación que opera condicionando sus recorridos y prácticas”  (Hernandez, 2014, 

p. 98). 

 

2.1.3 Las trayectorias como proyecto biográfico 

 

Como se observa hasta aquí, los estudios empíricos de trayectorias migratorias se 

pueden caracterizar según la perspectiva empleada, una de tipo cualitativa-antropológica y 

otra cuantitativa-demográfica. Mientras los primeros normalmente presentan información 

muy rica y densa sobre un número de casos reducidos, los segundos se basan en un gran 

número de casos, de los cuales se tienen datos parciales.  

Pries (2000) intenta superar esta división de escuelas y métodos científicos. Para dar 

cuenta de la complejidad del panorama laboral, elabora una estrategia que considera la 

totalidad de vida laboral como una construcción social que permita vislumbrar cómo se fue 

gestando la relación laboral del sujeto con el mercado. Esto implica una diferencia sustancial 

en cuanto a las unidades de análisis, que no son los lugares de trabajo o los individuos, sino 

las trayectorias de trabajo de las personas y las posiciones ocupacionales en el tiempo (Pries, 

1997). De esta manera, reúne una amplia gama de información sobre 500 personas migrantes 

encuestadas y sus familias originarias de varias zonas del estado de Puebla, mismas que 

migraron al menos una vez por razones de trabajo a la zona metropolitana de Nueva York. 

Uno de sus hallazgos principales da cuenta de que los procesos de migración internacional 

ya no se agotan exclusivamente en términos de origen o destino, sino a partir del análisis de 
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una realidad social emergente de “espacios sociales transnacionales” que de manera densa se 

despliegan entre y por encima de los mismos (Pries, 2000, p. 75). 

En ese sentido, el proyecto biográfico-laboral vincula de forma prospectiva la 

movilidad ocupacional de las personas migrantes con sus aspiraciones futuras laborales 

(Pries, 1997), considerando lo anterior, el autor propone tres categorías: 1) el emigrante es 

aquel que cambia definitivamente su país de residencia, las relaciones con su origen son cada 

vez menos frecuentes y se adaptan socialmente a la región de arribo, las emigraciones de 

finales del siglo XIX e inicios del XX entrarían en esta tipología (Pries, 2000); 2) los 

remigrantes corresponden con una migración transitoria, que regresa a su región de origen 

después de un periodo, asemejándose a la figura del Gastarbeiter de Alemania o el bracero 

de Estados Unidos; 3) por último, el transmigrante, cuya trayectoria migratoria-laboral está 

caracterizada por un alto número de idas y vueltas transfronterizas, donde la persona migrante 

no tiene un proyecto laboral claro respecto al futuro de su residencia (Pries, 2000). A la vez, 

esos múltiples movimientos en redes transnacionales propician y consolidan nuevos espacios 

transnacionales como espacios sociales pluri-locales (Pries, 2000). 

 

2.1.4 Las trayectorias en estudios de retorno en México 

 

Desde estudios sobre el retorno en México, identificamos una línea de investigaciones 

de trayectorias escolares y migratorias de NNA en escuelas mexicanas, que cuentan con 

experiencias escolares previas en Estados Unidos (Zúñiga, Hamann y Sánchez, 2008). Sin 

embargo, más que anclar este fenómeno en una perspectiva nacional (al lugar de retorno), los 

autores nos ofrecen  una perspectiva transnacional experimentada por estos nuevos actores 

del retorno. El trabajo de Sánchez y Zúñiga (2010) ubicado en Nuevo León y Zacatecas, parte 

de una perspectiva interdisciplinar al combinar enfoques desde la sociología, antropología y 

pedagogía. Además, emplean metodologías cualitativas y cuantitativas, siendo la escuela el 

universo muestral y sus alumnos migrantes transnacionales las unidades de observación para 

la aplicación de un cuestionario, presentando el análisis como historias de vida escolar.  

Sus hallazgos encuentran trayectorias espacialmente fragmentadas, en tanto que 

algunos NNA pasan parte del año escolar en un país y el resto en el otro. Se caracterizan 
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como alumnos transnacionales pues transitan de un sistema escolar a otro. Esta experiencia 

escolar transnacional se describe como problemática, pues presenta obstáculos para 

integrarse adecuadamente y desempeñarse con éxito en las escuelas (Hamann, Zúñiga y 

Sánchez García, 2006).  

En esa misma línea, Román y Carrillo (2017) parten de una fase cuantitativa para 

caracterizar demográficamente a su población estudiada, seguida de un estudio longitudinal 

de corte cualitativo con diez alumnos transnacionales en una etnografía multisituada. Sus 

hallazgos hacen eco de aquellos de Hamann, Zúñiga y Sánchez García (2008), pues la 

concatenación de los elementos presentados tiene como resultado el abandono escolar de los 

alumnos transnacionales en escuelas mexicanas. Por otra parte, se señala la ruptura 

pedagógica como consecuencia de la migración. En ese sentido, los datos arrojados de las 

encuestas de Zúñiga y Carrillo en los estados de Jalisco y Chihuahua (2018) confirman la 

asociación entre migración y truncamiento de la educación básica, el cual no se produce 

únicamente en la migración retornada de Estados Unidos a México, sino, también en la 

emigrada de México a Estados Unidos que reside en aquel país.  

 

2.1.5 El viraje subjetivo en las trayectorias  

 

Por otra parte, y enfocándonos en estudios que articulan trayectorias con perspectivas 

de corte antropológico, destacamos  el trabajo de Hirai y Sandoval (2016). Desde los 

itinerarios subjetivos se explora la dimensión subjetiva del retorno de jóvenes de generación 

1.5, jóvenes migrantes que fueron socializados en Estados Unidos y posteriormente 

retornados a México. El levantamiento de material etnográfico consta de tres entrevistas a 

profundidad y observación participante durante dos años. Con esta herramienta teórico-

metodológica, Hirai y Sandoval pretenden describir y analizar la experiencia del viaje, la cual 

implica una serie de encuentros, rupturas, cambios y desplazamientos de significados, 

sentidos y emociones. De allí que la herramienta metodológica del itinerario subjetivo integra 

tres elementos: la movilidad geográfica (el cambio de contexto político, social y cultural); el 

ciclo de vida; y el cambio ocurrido en las subjetividades. La movilidad geográfica se 

corresponde con la trayectoria migratoria y en conjunto con el ciclo de vida, enmarcan los 
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trastocamientos de la dimensión subjetiva como resultado de procesos de resocialización. 

Esto lleva a los sujetos a una resignificación de las experiencias personales, por ejemplo, 

convertir el estigma de “ilegalidad” en un emblema de identidad (Hirai y Sandoval, 2016). 

También, Santillanes (2017 y 2017b) operativiza la trayectoria a partir de la 

dimensión subjetiva de los sujetos de estudio. Su perspectiva desde la antropología médica, 

advierte la necesidad realizar un estudio cualitativo que problematize el continuum de salud-

enfermedad-atención de los episodios de depresión de las mujeres migrantes mexicanas en 

Nueva York, a partir de los marcos explicativos de sus protagonistas, enmarcando dicho 

padecimiento en un contexto sociocultural, político y económico más amplio como el de la 

migración (Santillanes, 2017b). De esta manera, el uso de la trayectoria es un instrumento 

que le permite estudiar el episodio depresivo de manera comprensiva en relación con las 

etapas del proceso migratorio, así como las condiciones de vida de las mujeres estudiadas, 

para de esta manera, convirtirse en un anclaje para reconstruir sus historias (Santillanes, 

2017). Para narrar las experiencias de sus padecimientos, propone el itinerario terapéutico 

del episodio depresivo, a partir de la misma narración de las mujeres migrantes, que 

reconstruye la causalidad, interpretación y significación que brindan éstas a su padecimiento. 

A su vez, Santillanes identifica los recursos y agenciamientos que las mujeres ponen en 

práctica frente a estos episodios, mismos que se significan como un parteaguas en su vida, a 

partir del cual reflexionan y se empoderan (Santillanes, 2017, p. 408).  

 

2.1.6 La mirada autonómica: representaciones alternativas de las trayectorias 

migratorias 

 

En este apartado abordamos trabajos que emplean una perspectiva autónomica 

(misma que adoptamos en este trabajo), en la cual las migraciones son vistas más allá de una 

reacción ante fuerzas estructurales o reducibles al cálculo de un costo beneficio, como 

decisión individual hecha en el vacío (Casas-Cortes y Covarrubias, 2020). La movilidad 
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humana se concibe como una fuerza creativa25, las prácticas, demandas y deseos migrantes, 

exceden los criterios objetivos y sociológicos que intentan aprehender la movilidad humana. 

Este “exceso” o densidad de contenido significa que la migración no puede reducirse a 

“leyes” de oferta y demanda o políticas estatales (Mezzadra, 2011, p. 126). Más aún, como 

fuerza irreductible capaz de sobreponerse ante la rigidez de los controles fronterizos 

migratorios: “la autonomía parte de los esfuerzos de los inmigrantes, de su habilidad para 

moverse, de su deseo de ir más allá de espacios confinados, tribales, nacionales” 

(Heidenreich and Vukadinovc, 2008, p. 141). Casas-Cortes y Covarrubias (2020) señalan el 

control de la movilidad como proceso histórico clave y cuando esto sucede, otras movilidades 

surgen en respuesta a estos esfuerzos de gestión. Si “las luchas sobre la movilidad atraviesan 

toda la historia del capitalismo”, de manera inversa se afirma que “no hay capitalismo sin 

control de la movilidad” (Mezzadra 2011, p. 124). 

Desde este enfoque destacamos el trabajo de Liliana Aquino (2012) de carácter 

etnográfico multisituado y en movimiento entre Chiapas, California y Mississippi con un 

grupo de 40 jóvenes migrantes de entre 16 y 33 años de edad, originarios de una comunidad 

zapatista en la Selva Lacandona, que apunta la emergencia de nuevas formas de subjetividad 

al interior del movimiento zapatista. En ese sentido, la migración es una forma de satisfacer 

esas necesidades: “libertad individual frente a algunas normas comunitarias, ‘libertad de 

movimiento’ y libertad de ciertas obligaciones relacionadas con los trabajos y cargos que la 

comunidad o el movimiento les asigna a todos los ciudadanos” (Aquino, 2012, p. 5). 

Aquí subrayamos la productividad del concepto de frontera, no solo en un sentido de 

dislocación espacial. Si bien la movilidad humana implica un desplazamiento fronterizo, por 

otra parte, como se observa en el trabajo de Behar (1993), que presenta la historia de una 

mujer de una localidad rural de México y con quien la autora cruza la frontera hacia Estados 

Unidos, implica también un cruce de fronteras (étnicas, de género, sociales). En ese sentido, 

la frontera como método es un recurso analítico potencialmente heurístico dentro de los 

enfoques biográficos para estudiar la migración (Mezzadra y Neilson, 2017).  

 
25 Tampoco se trata de una visión idealizada o romantizada de la migración, de acuerdo a Casas-Cortes y 
Covarrubias (2020), la movilidad tiene la cualidad de ser transformadora con base en la tradición foucaltiana 
sobre las relaciones de poder, al ser la resistencia ontológicamente primera al control o a los mecanismos 
disciplinarios, sin embargo cabe señalar que “el control y la resistencia son co-constituyentes, cada una 
produciendo y transformando a la otra” (Nyers 2015, p. 33). 
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Por otra parte, Blanca Cordero (2017) demuestra el carácter contradictorio de las 

subjetividades y procesos de subjetivación en las trayectorias laborales de migrantes de 

mexicanos de origen rural al insertarse al mercado de trabajo de los restaurantes y a la vida 

en Nueva York, la autora intenta aportar a la investigación desde el enfoque de la autonomía 

de las migraciones, lo cual: 

 

Significa observar los movimientos y conflictos migratorios de modo que se 

priorizan las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los 

comportamientos de los migrantes mismos. Ello no implica una idealización 

de la migración, en tanto que la ambivalencia de estas prácticas subjetivas y 

comportamientos siempre está presente. Nuevos dispositivos de dominación 

y de explotación se forjan en la migración considerada como movimiento 

social, así como nuevas prácticas de igualdad y libertad. (Mezzadra, 2012b, 

s/n) 

 

Rescatando algunos de los hallazgos de Cordero, los trabajadores migrantes 

incorporan disciplinas para adaptarse al trabajo en condiciones precarias: jornadas laborales 

intensas, trabajo sin pago, a no embriagarse. Pero también destaca las fugas y las resistencias 

al control en los espacios de trabajo: sacar comida para sus casas, beber o comer a escondidas, 

y repartir lo saqueado (Cordero, 2017). De esta manera intenta, en palabras de Mezzadra, 

“reconstruir un cuadro de las transformaciones del capitalismo contemporáneo desde el punto 

de vista del trabajo vivo y de su subjetividad” (2005, p. 149). 

 

2.1.7 Discusión de los estudios empíricos de trayectorias 

 

Como pudimos constatar durante este recorrido por los estudios de trayectorias 

realizados en el país, las temáticas y metodologías se han modificado y adaptado de forma 

paralela a las coyunturas y condiciones socio históricas. Los estudios considerados pioneros 

o clásicos de trayectorias en la década de los sesenta y setenta, desde una perspectiva 

demográfica y cuantitativa, se preocuparon por retratar el dinamismo del mercado laboral de 



 

 75 

las principales ciudades del país, en pleno proceso de industrialización, así también, la 

reconfiguración de la población de las ciudades, que incorporan a sectores rurales del país 

dando cuenta de los patrones de incorporación social y laboral. En esta primera etapa de 

investigación empírica con trayectorias, se observa que, si bien prevalecen condicionantes 

socioeconómicos que enfrentan los migrantes rurales, el dinamismo económico y sus 

esfuerzos personales en la generación de oportunidades, les ofrecían la posibilidad de una 

integración y movilidad económica. Por otra parte, se descuida el papel de las relaciones 

sociales de las personas migrantes rurales con las comunidades de origen, considerando que 

estas se debilitan con el tiempo. Asimismo, se da poca o nula importancia a los procesos de 

interiorización y formas de subjetivación que viven durante sus trayectorias. 

Por el contrario, cuando los entornos urbanos se tornan hostiles para la integración de 

migrantes rurales y se convierten de receptores a expulsores de migrantes hacia los Estados 

Unidos, crece la preocupación por entender las prácticas y el sostenimiento de los lazos 

sociales con las comunidades de origen, que conforman espacios pluri locales y 

transnacionales, de manera que las metodologías cualitativas o mixtas preponderan a partir 

de los años ochenta. Aquí reconocemos el curso de vida de Elder como el fundamento teórico 

que sostiene a los estudios de trayectorias seleccionados, empleando herramientas 

conceptuales como la transición, el cohorte y el punto de viraje. Si bien esta línea de estudios 

se extiende hasta la actualidad, con trabajos como los de Rivera (2007), Hernández (2014) y 

Blanco y Pacheco (2003), cabe problematizar la noción de transiciones que emplean, (como 

movimientos hechos a través de cronogramas socialmente construidos), en tanto que desde 

otros estudios (los cuales abordaremos ampliamente en nuestro capítulo teórico), se ha 

señalado su desestabilización, fragmentación y pérdida de linealidad, por lo tanto se ha 

cuestionado su capacidad heurística de capturar la realidad.  

Asimismo, el estudio de las trayectorias educativas centradas en niños, niñas y 

adolescentes (NNA), es un aporte a esta línea de estudios en tanto que considera a éstos como 

nuevos actores del retorno alejándose de una perspectiva adultocéntrica de la migración. Si 

bien dan voz a esta población que ha sido altamente invisibilizada, la herramienta teórica de 

la trayectoria es poco problematizada.  

Por otra parte, desde perspectivas antropológicas, ha cobrado una mayor 

predominancia el estudio de la subjetividad, los procesos identitarios y resignificación social 
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en las trayectorias de las personas migrantes. La contribución a estos estudios desde una 

mirada autónoma de las migraciones, retrata a las migraciones como un movimiento social 

irreductible, tanto a la rigidez de los controles de la movilidad, como también, a ser totalizada 

mediante una sociología tradicional. 

 

2.2 ASPIRACIONES Y SU APROXIMACIÓN EN ESTUDIOS DE MIGRACIÓN  

 

En este apartado proponemos hacer una sucinta revisión de la noción de aspiraciones 

presente en estudios de migración, en tanto concepto que articulamos en nuestro modelo de 

trayectorias. Las aspiraciones de las personas migrantes, desde diversas disciplinas y 

perspectivas teóricas de las ciencias sociales se han caracterizado de formas sumamente 

contradictorias. Por un lado, algunas corrientes economicistas las aprehenden como acciones 

sociales de carácter autónomo, empero otras, como heteronormadas. Por su parte, desde 

enfoques sociológicos las aspiraciones son asociadas a diversos imaginarios y valoraciones 

sociales que son socializadas o interiorizadas, pero también, como forma de capturar las 

estrategias empleadas de acuerdo a la proyecto migratorio elegido o aspirado. En tanto 

resultado de factores estructurales, también se les considera como un indicador de 

posibles  logros formativos y laborales alcanzados por sujetos migrantes. Si bien nuestra 

revisión de aspiraciones está centrada en lo posible en el contexto mexicano, hemos incluído 

algunas investigaciones correspondientes a distintas latitudes, en la medida que sus enfoques 

puedan enriquecer esta revisión. 

2.2.1 Las aspiraciones desde modelos de atracción y expulsión 

 
Partiendo de la teoría neoclásica, las aspiraciones de los sujetos migrantes están enmarcadas 

en una racionalidad individualista. La migración se genera a partir de un mero cálculo de 

costos y beneficios. Expresa un modelo de “arranque” y “atracción” que parte de la premisa 

de que los sujetos son atraídos desde sus lugares de origen por el diferencial salarial 

registrado en los lugares de destino (Quinn, 2006). La emigración es el resultado de estas 

decisiones individuales motivadas por una racionalidad económica que busca una 

maximización del ingreso esperado (Herrera, 2005 y García, 2004).  
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De allí que se reduzca la realidad migratoria a la decisión individual, el “deseo 

inherente en la mayor parte de los hombres a mejorar desde el punto de vista material” 

(Ravenstein, 1889, p. 286). Sólo se contempla el bienestar material, no se consideran los 

aspectos emocionales y sociales de la migración (Izcara, 2014). Por ello comprenden que los 

lazos con la sociedad de origen se debiliten o se rompan, pues el inmigrante buscaría una 

movilidad social en la sociedad receptora. En contraste, retornar al lugar de origen se 

interpreta como fracaso, en tanto se retrocede a un lugar donde los salarios son más bajos que 

en el lugar inmigración (Constant y Massey, 2002).  

Por otro lado, desde corrientes heterodoxas se cuestiona la racionalidad como 

enteramente autónoma (en tanto una aspiración individual de maximizar el bienestar 

material), de esta manera son tipificados como modelos de expulsión. Aquí ubicamos a  la 

nueva economía de la migración laboral, que hace énfasis en factores no salariales, como en 

modelos de atración, sino en factores expulsores. Se explica a la migración en términos de 

consumo, es decir, como aspiración de reducir la privación o de aumentar la capacidad de 

adquirir bienes en relación a los grupos de referencia e incrementar la satisfacción (Izcara y 

Andrade, 2014), es decir, es una estrategia familiar de diversificación de fuentes de ingresos 

y minimización de riesgos (Izcara, 2010). El actor fundamental para observar los procesos 

migratorios deja de ser el individuo y pasa a ser la unidad familiar que empuja a algunos de 

sus miembros a emigrar (Quinn, 2006; López, 2005). 

Aquí ubicamos al trabajo de Izcara (2010), hecho con jornaleros tamaulipecos 

indocumentados que trabajan en Estados Unidos. A partir de su material empírico recabado 

con herramientas cualitativas, (entrevistas a profundidad hechas a cincuenta jornaleros 

migratorios, de 38 comunidades rurales de Tamaulipas), afirma que las diferencias salariales 

no ofrecen una explicación satisfactoria de la migración internacional; sino esta puede ser 

entendida como una estrategia familiar de supervivencia que obedece a desigualdades en la 

distribución de ingresos. La aspiración del migrante es retornar al origen; pero no puede 

hacerlo hasta haber satisfecho las aspiraciones del consumo familiar: “Aunque en la sociedad 

de acogida encuentran mejores oportunidades económicas y reciben salarios más elevados 

que en Tamaulipas, no desean permanecer allí; toda su cosmovisión se centra en la sociedad 

de procedencia” (Izcara, 2010, p. 613). Así, las mejoras en las condiciones materiales y el 

incremento en bienes de consumo de las familias emigrantes conducen a que miembros de 

otras familias de la comunidad también emigren (Kalir, 2005). 
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También, desde la teoría del mercado laboral dual se ha subrayado el carácter 

inducido de los procesos migratorios a través de la influencia externa, esta vez no siendo 

ejercida por las expectativas de consumo de la familia, sino por los mismos empleadores 

(Izcara, 2014). El desplazamiento del lugar de origen se fundamenta en la oferta de trabajo 

de un segmento laboral secundario, flexible e intensivo en mano de obra, en un país más 

desarrollado, en ese sentido migrar es una decisión heteronormada (Izcara, 2014). En esta 

línea encontramos el trabajo de Arellano con trabajadoras latinoamericanas del sector 

doméstico en España, a partir de una recabación de datos cualitativos en Madrid. De esta 

investigación se desprende que la feminización es un rasgo relevante de los desplazamientos 

migratorios entre Latinoamérica y España, en cuanto al trabajo doméstico y de cuidados que 

realizan incidien en el acceso de las mujeres españolas al mercado laboral subsanando 

problemáticas sociales y posibilitando la continuidad de la vida laboral de las últimas 

(Arellano, 2005, p. 173). 

En suma, podemos entender a las aspiraciones migratorias ya bien una comparación 

de lugares, en tanto preferencias de un individuo como autor autónomo que decide migrar de 

acuerdo con diversos factores de atracción como producto de la diferencia salarial. Por el 

contrario, en tanto modelos de expulsión como retrata la teoría de la nueva economía de la 

migración laboral o la del mercado dual, las aspiraciones de mirgrar vienen de forma 

heteronormada mediante factores sociales o estrucrurales. 

 

2.2.2 Las aspiraciones desde diversas miradas sociológicas  

 

Al contrario de las corrientes economicistas, desde diversas miradas sociológicas se 

subraya la naturaleza social de la migración. En ese sentido, la teoría de las redes migratorias 

propone que debido al desarrollo de lazos entre comunidades de origen y destino se 

conforman saberes y capital social que sostienen y prolongan los movimientos migratorios 

en el tiempo, al reducir los costos de migrar y facilitar el acceso al mercado 

laboral  (Deléchat, 2001). De esta manera, estas redes determinan en gran medida la dirección 

de los flujos migratorios (Hamilton y Stoltz, 1991). Más aún, desde la tesis de la causalidad 

acumulativa, cada acto migratorio es vinculante, en tanto que extiende la probabilidad de 
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actos migratorios adicionales, por lo que la migración tiende a perpetuarse y autosostenerse 

en el tiempo (Massey, 2004; Castles, 2000).  

Por su parte, la teoría transnacional, se subraya como una etapa de consolidación de 

redes migratorias, al solidificarse estas tanto en las comunidades de origen y destino creando 

así espacios sociales transnacionales (Glick et al.,1995 y 2006). Desde aquí la decisión de 

emigrar se comprende como una acción social autónoma pero interiorizada. El individuo, es 

socializado desde la infancia, en una estructura social que significa a la acción de abandonar 

el terruño,  como un rito de paso y como forma de satisfacer diversas necesidades materiales 

y no materiales que no se pueden cumplir en la comunidad de origen. Emigrar constituye la 

aspiración del individuo porque nace en un entorno que le predispone a ello (Izcara y 

Andrade, 2014). 

En ese sentido, las aspiraciones migratorias son representaciones de normas y 

expectativas sociales sobre migrar o quedarse, a la vez que las oportunidades para migrar 

y  fuerzas estructurales facilitan o limitan trayectorias migratorias particulares. En suma, el 

contexto determina no sólo las aspiraciones, sino también el significado dado. Esto es 

recuperado en el trabajo de Tania Cruz Salazar (2012), quien estudia las subjetividades y las 

emociones de la transmigración juvenil femenina en el sur de México, recabando sus datos 

empíricos a partir de herramientas etnográficas en estaciones migratorias del estado de 

Chiapas. La autora afirma que históricamente las mujeres han sido asociadas a la inmovilidad 

y a la pasividad, siendo así invisibilizadas como sujetos de estudio o estudiadas como 

acompañantes de la migración varonil. En contraste, las jóvenes entrevistadas del Triángulo 

Norte de Centroamérica desvelan una densa realidad, en tanto que relatan los diversos 

imaginarios y valoraciones asociadas al género, en ocasiones representando al acto de migrar 

como transgresión a una feminidad tradicional. Asimismo, se presenta a la migración como 

un rito de paso a la adultez, en el que se juegan el mismo cuerpo e incidiendo en la fabricación 

de su identidad (Cruz, 2012).  

Por otro lado, Kandel y Massey (2002) cuestionan que ser socializado en los entornos 

de la llamada cultura de la migración, conduce de forma inequívoca a una acumulación de 

emigración. Por el contrario, en esos lugares en donde la voluntad de quedarse desafía las 

expectativas sociales y las normas sobre la trayectoria de vida, la aspiración a no migrar 

puede requerir una mayor cantidad de agencia y recursos (Carling y Schewel, 2018). Las 
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aspiraciones de permanecer en entornos altos de emigración siguen siendo poco estudiadas 

(Schewel, 2015), se asumen a factores como el apego a la familia o a la comunidad de origen, 

pero estos en sí mismos no aclaran las diferentes formas de permanecer en un lugar, como la 

inmovilidad, que puede ser involuntarias como voluntarias (Mata-Codesal, 2015). 

En esta línea sociológica encontramos el trabajo de Pérez y Pesántez (2017) que 

estudia el impacto que tienen en las aspiraciones, las narrativas, los discursos e intercambios 

materiales en los hogares transnacionales, así como el imaginario de cumplimiento de las 

expectativas educativas y profesionales de los hijos e hijas de migrantes. Los autores emplean 

una metodología cualitativa de entrevistas en profundidad y grupos de enfoque con 

estudiantes hijos e hijas de migrantes internacionales en Ecuador. Los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo son indicadores del impacto positivo en las aspiraciones 

educativas y el análisis de las expectativas muestra amplios márgenes de cumplimiento de 

las mismas, dadas en gran medida por la inversión en la educación a través de remesas (Pérez 

y Pesántez, 2017). Asimismo,  se observa la insistencia que otorgan a la idea de obtener una 

elevada educación –para ser profesionales–, que posibilite la construcción de un hogar 

económicamente estable en el que nadie (familia actual o futura) tenga que migrar (Pérez y 

Pesántez, 2017, p. 77).  

 

2.2.3 El estudio de las aspiraciones en la sociedad anfitriona 

 

Por otra parte, el trabajo Van Meeteren (2014), se ubica en el lugar de destino más 

que en el contexto de origen para estudiar las aspiraciones, la autora desarrolla un extenso 

trabajo etnográfico, llevando a cabo más de 200 entrevistas en Holanda y Bélgica con 

personas migrantes irregulares y representantes de organizaciones de migrantes, Van 

Meeteren afirma que las trayectorias de incorporación social, clasificadas como temporales, 

circulares o de asentamiento y las estrategias elegidas, se relacionan enteramente con las 

aspiraciones de las personas migrantes en los lugares de destino. En ese sentido, afirma que 

las aspiraciones inciden en la elección de vivienda, la forma en que buscan trabajo e incluso 

la forma en que pueden o no sentirse explotadas en sus lugares de trabajo (Van Meeteren, 
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2014), de esta manera, las personas actúan de forma distinta en circunstancias similares 

porque tienen aspiraciones diferentes (Van Meeteren, 2014).  

También ubicándose en el lugar de destino, Portes et al. (2011) enfatizan en el vacío 

existente sobre estudios de aspiraciones de jóvenes inmigrantes en los países receptores 

occidentales. De esta manera, analizan los determinantes de las aspiraciones y expectativas 

entre los hijos e hijas de inmigrantes, basándose en un cuestionario con una muestra 

representativa de jóvenes de segunda generación (tanto personas nacidas en el país anfitrión, 

como aquellas llegadas antes de los 12 años) siendo encuestadas en colegios de secundaria 

del área metropolitana de Madrid. Dilucidan que existe una fuerte correlación entre las 

aspiraciones y el logro social, de manera que la aspiración se convierte en un prerequisito, 

una condición necesaria, para alcanzar o acercarse a sus logros (Portes et al., 2011). Sin 

embargo, se observa que la juventud estudiada de origen inmigrante presenta niveles de 

aspiraciones (educativas y laborales) más bajos que la de ascendencia nativa, con las 

repercusiones negativas que ello representaría, en términos de asimilación segmentada o 

descendiente (Portes et al., 2011). El proceso causal que explica niveles más bajos de 

aspiraciones formativas y laborales, se debe a: 

 

Factores demográficos, el estatus socioeconómico de los padres, las 

competencias lingüísticas y lo que se solían llamar «influencias de los otros 

significativos» (Haller y Portes, 1973) vuelven a aparecer como los 

principales determinantes que fomentan la movilidad ascendente temprana y 

mejoran las oportunidades para el logro adulto entre los miembros de la 

segunda generación española. (Portes, et al., 2011, p. 80) 

 

Desde este estudio, las aspiraciones se constituyen como predictores importantes de 

las trayectorias de vida de las personas, y, por lo tanto, es concebida como una herramienta 

indispensable para el diseño de políticas para instituciones que se ocupan de la integración 

de la segunda generación de inmigrantes (Portes, et al., 2011). 
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2.2.4 Discusión de la revisión de estudios empíricos de aspiraciones  

 

Desde la revisión de la literatura de aspiraciones en el campo de estudios de la 

migración se ha reconocido que papel se ha otorgado a las aspiraciones tanto en las 

comunidades de origen como en las de destino. Ubicándonos en el lugar de origen, y desde 

diversas corrientes economicistas, se han estudiado las aspiraciones de migrar enmarcadas 

ya sea en modelos de atracción como de expulsión. El primero desde una racionalidad 

individualista, un cálculo de costo beneficio que tiene por objetivo maximizar el bienestar 

material. Por su parte, los modelos de expulsión cuestionan la racionalidad como 

estrictamente autónoma. En ese sentido, se coloca el énfasis en los factores externos que 

provocan la migración, sean dados por el contexto familiar, como estrategia de reducción de 

la privación y acceso al consumo propuesta en la teoría de la nueva economía de la migración 

laboral o por la oferta en un mercado laboral dual. Empero, en ambos casos se concibe que 

las personas migrantes se centran en regresar a su sociedad de procedencia, el proyecto 

migratorio no es establecerse sino acumular capital para poder retornar lo antes posible. En 

suma, el énfasis del estudio de aspiraciones es dilucidar el tipo de racionalidad que conlleva 

al acto de migrar y la incidencia con la trayectoria migratoria seleccionada. 

Por otra parte, diversas miradas sociológicas subrayan la naturaleza social de la 

migración. De allí que la aspiración de migrar sea comprendida como una acción social 

autónoma pero interiorizada en un proceso de socialización, aquí emigrar constituye la 

aspiración del individuo porque nace en un entorno que le predispone a ello. El contexto 

determina no sólo las aspiraciones, sino también su significado dado, en comunidades donde 

hay una fuerte cultura de migración, incluso cobra un carácter de rito de paso o de realización 

personal que incide en la fabricación de la identidad. De esta manera, podemos entender a 

las aspiraciones como representaciones de normas y expectativas sociales sobre migrar o 

quedarse. Si bien ha sido mayor el interés académico por entender las aspiraciones de migrar; 

las aspiraciones de quedarse o de no migrar son un campo de estudio aún incipiente, de los 

estudios presentados, quedarse desafía las expectativas sociales y las normas sobre la 

trayectoria de vida. De esta forma, la aspiración a no migrar requiere de una mayor capacidad 

de agencia y recursos.  
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Por último, las aspiraciones estudiadas en las sociedades receptoras se constituyen 

como predictores importantes del curso de vida de las personas y por ende se relacionan con 

las estrategias elegidas y las trayectorias migratorias desarrolladas. En ese sentido, inciden 

en la elección de vivienda, de trabajo e incluso de las relaciones que se desarrollan en estos 

entornos sociales, subrayan que las personas actúan de forma distinta en circunstancias 

similares porque tienen aspiraciones diferentes, asimismo, sin dejar de lado que existen 

determinantes tales como el nivel educativo y la ocupación de familiares o de los grupos de 

referencia que constituyen a las aspiraciones y expectativas diferencias. En suma, aquí las 

aspiraciones se representan en lo condensado en la frase “origen es destino” o el eterno 

retorno nietzscheano. 

 

2.3 LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA DEL MIGRANTE DESDE ESTUDIOS 

EMPÍRICOS  

 
 

En esta sección presentamos estudios que aportan desde la sociología a la 

construcción de una figura del migrante irregular en tanto sujetos de las trayectorias que 

intentamos describir y analizar. Desde el imaginario social, abunda tanto una iconografía 

criminalizante que les concibe como “ilegales”, sujetos peligrosos y desviados de la norma 

social (Lara, 2021), pero también desde la extrema precariedad son “construidos como 

víctimas desposeídas” (Suárez-Navaz, 2007). El reflejo de su imagen proyecta un “nosotros” 

aspirado o soñado, es decir, “en control de nuestro destino, libres y capaces de esquivar 

riesgos” (Suárez-Navaz, 2004). Para la sociología esta figura es ininteligible y presentada de 

forma contradictoria, en tanto que es una disciplina formada a la medida de estados-nación y 

de poblaciones estables (Giddens, 1995).  

 

2.3.1 El migrante como sujeto desviado o anómalo 

 

De acuerdo con diversos estudios la “ilegalidad” producida por los estados hacia los 

sujetos migrantes contribuye a su criminalización  al ser un término asociado a connotaciones 

altamente emotivas, de esta manera, promueve actitudes discriminatorias y xenófobas en 
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torno a éstos (Aranda, 2016). Asimismo, esta categorización “ilegal” también es la base y 

justificación de diversas tensiones xenofóbicas y raciales (Carrasco, 2013). Morales (2010) 

concuerda con los autores mencionados al concluir que “el tránsito por México está 

acompañado de una fuerte discriminación cultural ya que existe un prejuicio contra los 

centroamericanos por sus características culturales” (p. 238). Lo anterior ofrece indicios 

sobre el posicionamiento que se tiene hacia los migrantes en tránsito por parte de diversos 

actores sociales que interactúan con dicha población (Aranda, 2016). 

La denominación mencionada ha construido y reproducido en las sociedades 

receptoras un imaginario social de la figura del migrante como una persona sin educación, 

pobre, criminal e imposible de integrar, como sujetos peligrosos que representan una 

amenaza social (Bigo, 2000), ya sea porque suponen un daño a la integridad física, de la 

propiedad privada (robos o daños) o porque atenta contra un “nosotros” (Lara, 2021). Desde 

allí, que se considere al extranjero como desviado de la norma, aquel que por su posibilidad 

latente de partir pareciera no internalizar las normas de la comunidad en la que se inserta 

(González, 2017). Por otro lado, se ha argumentado que la ilegalización de la migración 

genera y concede un amplio espacio de maniobra a los estados para controlar la presencia de 

esas poblaciones no deseadas, que hace sujetas a las personas a un régimen de deportabilidad 

(Jansen et al., 2015; De Genova, 2002).  

Desde el otro polo de la discusión, la forma que los migrantes asumen esta condición 

de indocumentados les vuelve más vulnerables internalizando subjetivamente esta 

categorización de “criminales y sin derechos”  (Ruiz, 2001, p. 36), por lo que optan por 

estrategias y formas de ocultamiento, incrementando la clandestinidad y peligrosidad de su 

viaje (Lara, 2021). De esta forma, las personas migrante irregularizadas incorporan 

subjetivamente esas identidades criminalizadas. La subjetividad en el contexto capitalista se 

manufactura como la energía, la electricidad o el aluminio; de ahí que la producción de 

subjetividad posiblemente sea más importante que cualquier otro tipo de producción 

(Guattari, 1992). No se trata de una relación de apropiación de los cuerpos tal como ocurría 

con formas de dominación de la esclavitud, sino a través de la producción de subjetividad se 

economiza el costo y violencia empleada en la reproducción de dicha relación subordinada 

(Acostas, 2016).  De allí la importancia no sólo de presentar trabajos que parten de esta 

perspectiva como los de Mezzadra (2011 y 2012), Mezzadra y Neilson (2017), Liliana 

Aquino (2012) y Blanca Cordero (2017), que estudian la emergencia de nuevas formas de 
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subjetividad en el contexto de migraciones en el regimen económico capitalista. Sino 

también, indagar en esta producción y formas de subjetividades representadas en “el sueño”, 

“el proyecto” en tanto procesos de individuación en el marco de migraciones internacionales.  

 

2.3.2 El  migrante irregular como sujeto precario    

                       

Como hemos venido argumentando, recientes líneas de investigación se centran en 

los mecanismos que producen y sostienen la ilegalidad migratoria creando condiciones de 

vulnerabilidad y precariedad (Coutin, 2000; De Genova, 2002 y 2018; Ngai, 2004, Suárez-

Navaz, 2007). Este enfoque permite prestar atención a los efectos transversales que estas 

leyes tienen en la vida cotidiana de las personas migrantes, desvelando las formas en las que 

experimentan la inclusión, la exclusión y, cómo estas experiencias pueden cambiar con el 

tiempo, a través de distintas interacciones y espacios (Gonzales, 2011). En este tenor y, 

atendiendo a distintas líneas de investigación que subrayan las distintas dimensiones de 

precariedad que experimentan las personas migrantes como consecuencia de su ilegalización, 

se consolida a la figura del migrante irregular como sujeto de precariedad. 

Como sujetos que encarnan y viven bajo un “estatus legal precario”, se destacan las 

vulnerabilidades producidas por y mediante la no ciudadanía. En este sentido, esta categoría 

incluye a trabajadores temporales, solicitantes de refugio, migrantes indocumentados, 

migrantes con visa de residencia temporal, etcétera (Goldring, Berinstein y Bernhard, 2009; 

Goldring y Landolt, 2013; y Villegas, 2019), que pueden enfrentarse a la posibilidad de 

deportación y barreras asociadas al acceso de servicios sociales, así como a oportunidades de 

empleo (Villegas, 2019). De esta forma, el estatus legal precario es una categoría que, de 

forma transversal, atraviesa los distintos ámbitos sociales en que se desenvuelven las 

personas migrantes, tales como el laboral, administrativo, educativo y social. 

Ampliando esta línea de investigación de forma interseccional con una perspectiva de 

género, nos encontramos con investigaciones que abordan el trabajo que realizan las mujeres 

migrantes en las sociedades receptoras. Para Villegas (2019), cuando el estatus legal precario 

se imbrica con el género, produce vulnerabilidades específicas en el trabajo que realizan las 

mujeres, tales como explotación, violencia sexual y riesgo de deportabilidad. El trabajo 
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precario es un término que se utiliza para referirse a una desviación de una relación laboral 

estándar y al surgimiento de un empleo inseguro (Goldring y Landolt, 2011; Strauss y Fudge, 

2013; Vosko, 2010). También se le caracteriza por ser físicamente agotador y 

económicamente explotado (Anderson, 2010; Fudge, 2012; Kalleberg, 2009; Vosko, 2010). 

Debido a las limitadas oportunidades laborales, se afirma que las personas migrantes suelen 

tolerar y “aguantar” estas condiciones (Villegas, 2019, p. 676).  

Cabe destacar que estas investigaciones plantean a la precariedad como un límite en 

referencia  a una norma(lidad); en ese sentido, Carbajo (2014) afirma que la producción 

sociológica que parte desde esta conceptualización de precariedad como límite, desemboca 

generalmente en diagnósticos muy semejantes al de la anomia clásica de Durkheim (2006),  

lo que ha contribuido a normalizar a grupos como excluidos, marginados, periféricos. Es 

decir, se categoriza de forma unilateral y vertical a la precariedad como límite respecto a una 

normativa social, se deja de “explicar cómo es posible que las existencias de los individuos 

puedan seguir teniendo lugar en condiciones estructurales, en un principio, tan 

desfavorables” (Carbajo, 2014, p. 57 y 58). Más aún, estas representaciones “pasan por alto 

o mal interpretan las acciones (o incluso explicaciones concretas) de la gente en relación a la 

experiencia vivida más allá de estas relaciones de explotación” (Papadopoulos et al. 2008, 

pp. 228-229). 

Otras aportaciones en torno a la precariedad de los sujetos migrantes resaltan el papel 

preponderante del estatus legal de los migrantes en su identidad social, definiendo quiénes 

son, la forma en que se relacionan con los demás, su participación en las comunidades locales 

y con sus países de origen (Gonzales, 2011; Menjívar, 2006). En tanto que para Calavita 

(1998) no tiene sentido diferenciar entre migrantes legales e ilegales, debido a que las leyes 

migratorias los irregularizan activamente, de manera que es casi imposible mantener el 

estatus legal a través del tiempo. En ese sentido, las disposiciones legales garantizan que el 

estatus legal sea temporal y esté sujeto a interrupciones continuas (Calavita, 1998, p. 530). 

Se subraya aquí la dependencia del migrante irregular a recibir asistencia social brindada por 

las organizaciones religiosas (Menjívar, 2006) que funcionan como un amortiguador de la 

sociedad, más que como un vehículo de incorporación social (Cadge y Ecklund, 2006).  

Para Alain Morice, estas acciones de los estados se enmarcan en un “utilitarismo 

migratorio”. Como una espada de Damocles “su función no es la de expulsar al inmigrante 
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que ha entrado de forma clandestina, sino recordarle constantemente la precariedad de su 

situación, lo que se supone garantiza su sumisión al orden económico y social” (2007, p. 46). 

De esta manera, se concibe a la precariedad como un instrumento del estado “sostenido a 

través del mantenimiento de la temporalidad, de la amenaza de expulsión si el 

comportamiento o los papeles no observan las normas” (Suárez-Navaz, 2007, p. 26). En 

relación a las condiciones excepcionales de su gobernanza proliferan todo tipo de instancias 

a través de las cuales dependen en aras de obtener papeles y de esta manera se desplaza a las 

personas migrantes como sujetos de derecho, hacia una lógica de “sujetos de favor” (Morice, 

2007):                      

Para subsistir, para regularizar su situación, pero también para esconderse y 

mantener su equilibrio psíquico, el sin papeles depende de una serie de 

instancias: administraciones, abogados, asociaciones y ONGs (entre las que 

se cuentan también los colectivos de sin papeles), empleadores, miembros de 

su red étnica, etc. El tipo de relaciones que sobre esta base se instauran con la 

sociedad civil contribuye poderosamente a desplazar la lógica del derecho en 

beneficio de la lógica de los favores y la relación de fuerzas o, más 

exactamente, contribuye a hacer que, intelectualmente, los favores y la 

relación de fuerzas se conviertan en el derecho. A veces, el espíritu de 

compromiso, y hasta la servidumbre, están en el horizonte de esta lógica de 

dependencia. (Morice, 2007, p. 58) 

 

Desde esta lógica de merecimiento diferenciado, sólo ciertos migrantes son 

considerados “dignos” de asistencia y protección; el migrante es idealizado como “puro” o 

“verdadero migrante”, en oposición de uno “vicioso” que  contamina “su cuerpo con 

sustancias estupefacientes” y vive de forma “errante” (Doncel y Lara, 2021). 

Adicionalmente, la asistencia está sujeta a que las personas migrantes sean funcionales, es 

decir, adscribirse a “las normas y valores de la sociedad”, de no ser así: 

 

Suscita la exclusión del apoyo de los que son considerados disfuncionales, 

porque contravienen al orden establecido (…) como es el caso de los 
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migrantes que presentan conductas agresivas o que ingieren alcohol u otras 

drogas (…) no se trata sólo de la exclusión de tipo material sino del rechazo 

social y de la estigmatización de migrantes considerados indignos de recibir 

ayuda. (Zúñiga y Sánchez 2017, 225) 

 

Doering-White (2018) señala que esas prácticas se enmarcan en un doble discurso de 

“compasión y represión”; por una parte, desde una versión oficial se promueven como 

defensoras de los derechos de personas migrantes, mientras que en la práctica se emplean 

controles y barreras destinadas a frenar ciertos perfiles de migrantes no deseados (p. 437). 

De Genova añade a esto que:  

 

Los discursos relacionados a la «trata de personas» y al «tráfico de migrantes» 

permiten al Estado forjarse a sí mismo como una «raqueta de protección» –

para usar el término de Charles Tilly (1985)– paternalista (de hecho, 

[hetero]patriarcal). En estos casos, la «protección» del Estado se amplía con 

benevolencia más allá de sus ciudadanos «legítimos» para incluir algunos 

migrantes, especialmente las mujeres supuestamente rescatadas de los 

excesos criminales intrínsecos de la misma migración «ilegal». Así, el 

discurso de «trata» identifica obtusamente el origen de la «explotación» de 

los migrantes como algo «extranjero» – «contrabandistas» y toda la 

infraestructura «oportunista» de la migración «ilegal» en sí misma. De esta 

manera, los migrantes ilegalizados son considerados como en necesidad de 

«protección». (2018, pp. 31 - 32)  

 

En contraposición a esta dependencia construida en torno a la figura del migrante 

irregular, en Goldberg y Silveira (2013) encontramos otra aportación al desarrollo del 

concepto de precariedad desde estudios migratorios con perspectiva de género, las autoras 

abordan los procesos de lucha de las mujeres migrantes ante condiciones de trabajo de 

extrema precariedad. Reconocen que éstas, –mujeres migrantes irregularizadas–, son las que 

padecen de forma más exacerbada la precariedad y violencia (estructural, física y simbólica), 

en distintas dimensiones (laboral, de salud, afectiva). Y, al traslaparse estos ámbitos en los 

talleres textiles clandestinos (TTC) que emplean mayormente mano de obra de mujeres 

migrantes, en donde trabajan y viven con sus familias. Estas mujeres además de realizar 
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largas jornadas laborales de tipo semi‐esclavista desarrollan otras actividades de carácter 

reproductivo, tales como: cocinar, limpiar, y cuidar de sus hijos, lo que produce una una 

sobrecarga laboral intensa y por momentos ininterrumpida (Golberg, 2013). Sin embargo, 

pese a esa situación de extrema precariedad se destaca la forma en que pueden romper con 

los circuitos de los talleres clandestinos y participar como militantes en cooperativas que 

luchan contra la explotación y precariedad laboral:      

                     

Respecto a su accionar militante actual, este es definido como una “lucha 

contra la explotación”. De modo que la experiencia de sufrimiento en los TTC 

no pertenece a “lo ya vivido” sino que, por el contrario, forma parte de “lo 

recordado”, puesto que sigue actuando en la memoria colectiva del grupo 

cohesionándolo y dándole un sentido a su participación política y a su 

accionar militante. (Golberg, 2013, p. 213)             

 

Por su parte, Cordero Díaz (2017) a partir de su etnografía demuestra el carácter 

embridado o parcialmente libre del trabajo que realizan los trabajadores migrantes mexicanos 

en los restaurantes de Nueva York, donde la disposición y explotación de su mano de obra 

se produce por una imbricación de la ilegalización, precarización y subjetivación. Siguiendo 

a Moulier-Boutang (2006), el trabajo embridado, o parcialmente libre, destaca la importancia 

que ha tenido históricamente para el capital “fijar” al trabajador bajo ciertos mecanismos que 

limitan su movilidad (p. 29). De manera que la condición precaria e ilegalizada del trabajo 

restringe la movilidad de los migrantes en el mercado de trabajo, produciendo sensaciones 

de “quedar atrapados” y “fijados” dentro del propio segmento de trabajo (Cordero Díaz, 

2017, p. 166). En tanto que subjetivación, los trabajadores migrantes construyen formas 

disciplinarias para adaptarse a sus condiciones precarias: 

 

Las jornadas laborales más allá de las doce horas diarias, a los descansos 

mínimos, a la polivalencia de labores, al trabajo sin pago (...) en momentos de 

crisis (…) a no protestar. No enfermarse, no faltar al trabajo, no embriagarse, 

son algunas formas de disciplinamiento que han construido los migrantes 

como comportamientos adecuados a sus condiciones de trabajo y a su 

situación migratoria. (Cordero Díaz, 2017, p. 165) 
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Como se puede observar en las investigaciones de Goldberg (2013) y Cordero Díaz 

(2017), existe una preocupación por retomar el cuerpo como base irreductible del análisis, lo 

que nos lleva a la teoría de la producción del sujeto corporal de Marx ante el capitalismo, en 

tanto que, –como afirma Harvey (2012)–, sujetos circunscritos en el mundo de la circulación 

y acumulación del capital. De acuerdo a este autor:  

 

El Capital se interpreta a menudo [incorrectamente] como un análisis 

pesimista de cómo los cuerpos, interpretados como entidades pasivas que 

ocupan determinados papeles económicos performativos, son modelados por 

las fuerzas externas de la circulación y acumulación del capital, es 

precisamente este análisis el que informa sus otros análisis sobre cómo pueden 

producirse y se producen en los seres humanos los procesos transformadores 

de la resistencia, el deseo de reforma, rebelión y revolución. (Harvey, 2012, 

p. 124) 

 

De esta forma, se observa cómo el capitalismo exige cierto tipo de aparato 

disciplinario de supervisión y control ideológico al que Marx alude frecuentemente y que 

Foucault elabora posteriormente (Harvey, 2012). En este sentido, podemos entender a la 

precariedad como un proceso gubernamental (Foucault, 1981, pp. 9-10) mediante el que 

emergen aptitudes y disposiciones subjetivas que posibilitan vivir en la precariedad (Carbajo, 

2014)  

Desde allí, entendemos a las fugas (Mezzadra, 2005) como márgenes de libertad y 

agenciamientos que se ejercen dentro del cerco en el que la ilegalización consigna a 

trabajadores migrantes, “la perspectiva de análisis de la tensión entre trabajo abstracto y 

trabajo vivo se amplía y profundiza en los testimonios de los migrantes alrededor de los 

procesos subjetivos presentes en la subordinación y escape a la rutina diaria y el trabajo 

embridado en los Estados Unidos” (Cordero Díaz, 2017, p. 175). Es decir, las personas 

migrantes desarrollan lo que podría denominarse como “astucias” (De Certeau, 2000; Gatti 

y Martínez de Albeniz, 1999). Cordero lo ejemplifica de la siguiente forma: 
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La capacidad de escaparse al control del trabajo estricto; como en la mayoría 

de ellos la contratación es por medio de otros trabajadores indocumentados, 

establecen relaciones de solidaridad que permiten la resistencia al control del 

trabajo. Sacar comida a escondidas de los dueños, beber o comer en el trabajo 

aún si no está permitido, son algunos de los comportamientos de fuga en el 

espacio laboral. (Cordero Díaz, 2017, p. 167) 

 

Estos planteamientos nos obligan a pensar en el sujeto migrante de forma más rica y 

compleja, que encarna no solo procesos de desintegración, sino una continua recomposición 

y reformulación de sistemas de pertenencia, lo que hace insostenible entenderlo, “tanto desde 

el punto de vista analítico como político, (…) [como] sujeto «tradicional», totalmente 

sumergido en redes familiares y comunitarias” (Mezzadra, 2012, p. 175, subrayado del 

autor). Asimismo, subrayamos que la “precariedad radical” anclada a la figura del migrante 

irregular –que les ha caracterizado como carentes o dependientes–, “es la representación 

extrema de un conjunto de características producidas y reproducidas continuamente por un 

régimen migratorio específico” (Mezzadra, 2012, p. 166) que mantiene un status quo:    

 

La imagen de la emigración como rotación “continua” ejerce en cada cual un 

fuerte poder de seducción. La sociedad de acogida tiene la convicción de 

poder disponer eternamente de trabajadores (hombres solos, con la edad y las 

condiciones físicas para comenzar a trabajar de inmediato) sin tener que 

“pagar” por ello (o muy poco) en términos de problemas sociales; la sociedad 

de origen cree poder procurarse indefinidamente los recursos monetarios que 

precisa, sin que de ello se derive la menor alteración; y los emigrados están 

persuadidos de cumplir las obligaciones respecto a su grupo (mientras están 

separados de él), su tierra (mientras trabaja en una fábrica) y su condición de 

campesinos (mientras se hacen obreros) sin por ello tener el sentimiento de 

estar renegando de sí. (Sayad, 2010, p. 59) 
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2.3.3 La juventud migrante y sus trayectorias laborales  

 

Aunque nuestro trabajo no es propiamente un trabajo acerca de juventud migrante, 

queremos recoger estudios que centrándose en esta población retratan sus trayectorias en 

contextos de migración. Nuestra justificación se fundamenta en la centralidad e interés de 

estos estudios, hacia las dimensiones laboral y de las instancias burocrático administrativas, 

interés que compartimos. De esta manera, rescatamos de forma puntual algunas aportaciones 

hechas en torno a las trayectorias de los migrantes como sujetos jóvenes.         

La juventud migrante ha sido mayormente invisibilizada. Su categoría de migrante y 

por lo tanto como persona reconocida públicamente como necesitada de asistencia, cobra una 

centralidad y un primer plano, como apunta Simmel: “la aceptación de asistencia remueve a 

quien la ha recibido de la precondición de estatus previo; ésta simboliza su desclasificación 

formal” (1977, p. 51), no obstante, es palpable como realidad social. En el contexto 

mexicano, encontramos diversos estudios que reconocen el incremento en la presencia de 

niños, niñas, adolescentes (NNA) no acompañados como nuevos sujetos y actores dentro de 

los procesos migratorios (Hernández, 2014). Asimismo, como nuevos actores del retorno 

migratorio en México, línea de estudios en la que recopilamos trabajos de  Hamann, Zúñiga 

y Sánchez García, (2006), Román y Carrillo (2017) y Zúñiga y Carrillo (2018) y que indagan 

acerca de las trayectorias educativas y el abandono escolar. 

Si bien para Rivera-Farfan (2018), tradicionalmente se considera que la reunificación 

familiar es uno de los principales factores de la emigración en niños, niñas y adolescentes; 

otros estudios retratan la aspiración de alejarse de los controles parentales y experimentar su 

independencia como otros importantes detonantes (Aquino, 2012; Carrasco y Riesco, 2008).  

Cabe destacar que las  trayectorias laborales la juventud migrante presentadas en 

diversos estudios sociológicos corresponden con la trayectoria de la figura del “joven 
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obrero”26 de Bourdieu (1990), que apunta hacia una tendencia precoz de “emancipación”27 

económica de los jóvenes inmigrantes (Carrasco y Riesco, 2011). Si bien, hacer inteligible 

las formas de emancipación inmersa en un contexto migratorio se complejiza y, aunque no 

es nuestro interés aquí ahondar en ello, la primordialidad por ingresar a trabajar es lo que 

destacamos y que consideramos que es extrapolable hacia otras experiencias migratorias. De 

esta manera, prolongar el tiempo de formación educativa es percibido como un obstáculo 

ante la premura de realizar su proyecto migratorio, trabajar es aquello “a lo que se ha venido”. 

En ese sentido, el trabajo ocupa un lugar central en los proyectos migratorios como una 

“obligación” de cumplir con las expectativas familiares y sociales (Carrasco y Riesco, 2008; 

Aquino, 2012 y Hernández, 2014). También, derivado de una posición social más endeble 

que se corresponde con ser identificado socialmente como extranjero, puntualmente, como 

extranjero inmigrante28. Pero lo más importante, como manera de legitimar su presencia en 

la sociedad de acogida (Carrasco y Riesco, 2008), dada la centralidad del trabajo en la 

fabricación de la vida social como fundamento del orden y del vínculo social, a modo de 

acceder a una “ciudadanía laboral” (Santamaría, 2012).  

No sólo son las necesidades económicas las que detonan la migración (como destaca 

la trayectoria del jóven obrero), sino como resalta Liliana Aquino (2012) también son las 

necesidades subjetivas de los y las jóvenes, quienes tratan de satisfacer estas mediante la 

fuga. Así como la necesidad de libertad en diferentes sentidos, cada uno de ellos asociado 

con situaciones concretas de la vida cotidiana: libertad individual frente a algunas normas 

comunitarias, ‘libertad de movimiento’ y libertad de ciertas obligaciones sociales (Aquino, 

2012, pp. 5-6).  

 
26 Nos referimos aquí a la dicotomización hecha por Bourdieu a proposito de las trayectorias de jóvenes; en 
polos opuestos de dos figuras: el “estudiante burgués” y el “joven obrero” (Bourdieu, 1990); por una parte, una 
“juventud verdadera” (como elemento de reproducción de la clase dominante a través del sistema educativo) 
versus una “falsa juventud” que sólo busca trabajo (Cachon, 2003). Estas “dos juventudes” o trayectorias 
representan los dos polos opuestos en las que existen toda clase de figuras intermedias (Bourdieu, 1990). 
27 Cuestionamos el uso del término emancipación como un cambio de estado a otro. Siguiendo a Martin 
Serrano: el tránsito por la juventud abarca fundamentalmente todas las etapas que van desde la heteronomía a 
la autonomía, es decir, “la ocupación de un puesto en la sociedad, que proporcione los recursos necesarios para 
poder emanciparse económica y residencialmente de la familia de origen. Lograr esa autonomía se ha 
convertido en una tarea cada vez más larga [si no es que imposible para algunos] Esa prolongación que ha 
experimentado la duración de la juventud, tiene como correlato su fragmentación” (Martín Serrano, 2002, pp. 
103-104).  
28 A lo que nosotros aquí añadimos como inmigrante irregular. 
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En suma, aquí queremos destacar como desde los estudios de trayectorias de juventud 

migrante mayormente se han centrado en los ambitos laborales o educativos y el efecto que 

tiene la condición migratoria, misma que es incoporada subjetivamente y que funciona como 

un eje de estratificación de trayectorias. Por otra parte, enfatizamos que el análisis desde la 

dimensión subjetiva y de estudios con metodologías etnográficas aporta a una capa de 

densidad que supera la dicotomización o estratificación de las trayectorias presentadas, en 

ese sentido, retomaremos este punto al presentar diversos estudios desde nuestro marco 

teórico. 

 

2.3.4 Discusión del estado del arte 

 

Como hemos podido constatar a partir de la revisión presentada en este apartado, el 

estudio de la calidad migratoria ha ocupado una centralidad casi total en los trabajos sobre 

las trayectorias de las personas migrantes, tanto estudiando sus efectos en la sociedad de 

acogida (Gonzales, 2011; Villegas, 2019; Goldring y Landolt, 2021; Menjívar, 2006; Portes, 

Fernández y Haller, 2006; Portes y Rumbaut, 2001; Portes y Zhou, 1993; Coutin, 2000; 

McNevin, 2006 y Hammar, 1990), o como proceso migratorio entre el país de origen y 

destino (Rosales, 2019; Aquino, 2012; Hirai y Sandoval, 2016 y Zimmerman, 2011).  

En tanto al abordaje de la dimensión laboral con intersección de la calidad migratoria 

en las trayectorias de personas migrantes, encontramos algunos trabajos que subrayan cómo 

el estatus legal funciona como un eje de estratificación de trayectorias (Portes y Zhou 1993; 

Portes, Fernández y Haller, 2006; Portes y Rumbaut, 2001; Rivera, 2015; Espino y Doncel, 

2016); así también señalando cómo esta intersección produce vulnerabilidad y precariedad 

en el mercado laboral (Kauffer, 2012; Villegas, 2019; Goldberg, 2013; Undurraga y López, 

2020); por último, como identidad negociada en distintos ámbitos sociales –entre ellos el 

laboral– (Glystos, 2005; Aquino, 2012; Hirai y Sandoval, 2016, Abrantes, 2013). Sin 

embargo, estas dimensiones que aquí son dimensiones de las trayectorias de las personas 

migrantes, en nuestro trabajo es abordada bajo la noción de prueba estructural de acuerdo 

con la sociología de la individuación y que abordaremos en el siguiente capítulo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Producto de la revisión de investigaciones que emplean trayectorias como 

herramienta analítica –ya sea desde enfoques demográfico-cuantitativos o de los 

antropológico-cualitativos–, es de nuestro interés ahondar y discutir en esta sección algunos 

elementos presentes en trabajos de trayectorias que desde distintas latitudes y con diferentes 

sujetos a los de nuestro interés, puedan contribuir a teorizar respecto al concepto de 

trayectoria. Primero, abordamos la noción de transición (cronogramas socialmente 

construidos) propuesta por la teoría del curso de vida de Elder (1985), misma que aquí 

problematizamos. Por otra parte, presentamos algunos conceptos articulados en la 

trayectoria, tales como linealidad, reversibilidad y homogeneidad, así como la 

concebida  estandarización de las trayectorias mediante transiciones representada en los 

trabajos empíricos. Por último, proponemos el abordaje de la trayectoria desde un enfoque 

biográfico y una mirada autonómica de las migraciones, que pueda dar cuenta de la distintas 

capas espacio-temporales imbricadas en las trayectorias, en tanto que movimientos 

diacrónicos a través del espacio que producen una multiplicidad territorios de carácter pluri 

local, transnacional y transfronterizo.  

Por otra parte, continuamos con la revisión teórica en torno a la genealogía de la figura 

del migrante irregular en tanto que sujeto de las trayectorias que pretendemos describir y 

analizar. En ese sentido, desde su constitución como concepto y categoría jurídica, la 

irregularización atrapa a los individuos en un orden jurídico con el propósito de excluirles de 

ese mismo orden. Sin embargo, como espada de Damocles, no tiene como intención de 

excluir radicalmente al inmigrante que ha entrado de forma clandestina, sino recordarle 

constantemente la precariedad de su situación lo que –se piensa– garantizará su sumisión al 

orden económico y social.  

Considerando lo anterior, en la tercera parte proponemos un concepto de trayectoria 

que, partiendo de un enfoque biográfico y desde una mirada autonómica de las migraciones, 

atienda a la noción de sujeto en tanto práctica continua de hacer subjetividad, como trabajo 

de sí en un proceso de individuación que realizan constantemente los sujetos en pos de 

construirse como actores centrales de sus propias trayectorias vitales. No por ello dejamos 

de lado que la individualidad y la agencia son nociones que surgen en el contexto de la 

modernidad y, por lo tanto, son indisociablemente descriptivas y normativas de una 
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experiencia occidental, a partir de la cual se comprenden y se valoran otras experiencias 

sociales en las que la institución de dicho proyecto moderno ha sido heterogénea, disímil o 

atípica. Por ello, y considerando las particularidades del contexto sociohistórico y de nuestros 

sujetos de estudio, problematizamos dichas nociones para, posteriormente, articular una 

noción de individuo y las maneras a través de las cuales las personas afirman y legitiman su 

individualidad.  

 

3.1 DE LAS TRANSICIONES A LAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS  

 

El uso de trayectorias en la literatura sociológica es abundante. Sin embargo, este 

concepto (tan usado como desgastado) es deudor de la física clásica, la cinemática la trabaja 

como una línea conformada por las sucesivas posiciones por las que pasa un cuerpo en 

movimiento a lo largo del tiempo o de forma diacrónica. Cabe señalar que la trayectoria 

descrita depende enteramente del sistema de referencia desde el que se describe el 

movimiento, es decir, el punto de vista del observador. De este modo se clasifican los 

movimientos utilizando como criterio la forma de su trayectoria en un momento sincrónico, 

pudiendo ser esta una línea recta, circular, parábola, elíptica o hasta errática. Por último, hay 

que clarificar que el desplazamiento y el recorrido son distintos, pues el primero es una 

magnitud vectorial que une el punto inicial con el final y nos indica la distancia total entre 

estos puntos, mientras que el segundo describe todas las posiciones espaciales por las que 

pasa dicho cuerpo estudiado29 (Tippens, 2011). Con lo antedicho, en las siguientes hojas 

realizamos un recorrido por algunos puntos de inflexión principales de orden teórico en torno 

a las aproximaciones sociológicas referentes a la herramienta analítica de la trayectoria. 

 

3.1.1 Ritos de paso, liminalidad y transiciones  

 

 
29 Este significado proveniente de la física clásica nos parece importante aclararlo en relación con algunas 
conceptualizaciones y aplicaciones de las trayectorias dentro de la sociología, por ello, cuando consideremos 
pertinente regresaremos a esta definición descrita desde la cinemática. 
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Uno de los hitos más significativos para el estudio de las trayectorias vitales proviene 

del concepto de liminalidad acuñado por el sociólogo francés Arnold Van Gennep en su obra 

Los ritos de paso (1969). Enfatiza la importancia de las transiciones en cualquier sociedad, 

como los puntos álgidos de cambio que de forma crucial definen las trayectorias vitales, Van 

Gennep clasifica los ritos de paso en tres subcategorías: de separación, de transición y de 

incorporación (1969, p. 11). La liminalidad es el enclave ubicado entre un estadio y otro, lo 

que nos remite a su propiedad estrictamente transitoria, ese espacio-tiempo liminal no busca 

perpetuarse a sí mismo, sino primordialmente es metamorfosis y emergencia, en la que el 

actor adquiere cualidades que le dotan de una nueva significación identitaria (Thomassen, 

2009)::  

 

Liminality is a world of contingency where events and ideas, and “reality” 

itself, can be carried in different directions. But for precisely these reasons, 

the concept of liminality has the potential to push social theory in new 

directions. Liminality may be as central a concept to the social sciences as 

both “structure” and “practice”, as it serves to conceptualize moments where 

the relationship between structure and agency is not easily resolved or even 

understood within the, by now classical, “structuration theories”, as suggested 

by Pierre Bourdieu or Anthony Giddens. In liminality, the very distinction 

between structure and agency ceases to make meaning; and yet, in the hyper-

reality of agency in liminality, structuration takes place. (Thomassen, 2009, 

p. 5)  

 

Nos parece importante señalar esta cualidad de apertura de la liminalidad en un doble 

sentido. En principio como posicionamiento teórico del que intentaremos partir en esta 

empresa, fijar la mirada30 allí en esos espacios liminales en los que la emergencia de una 

resignificación identitaria, del agenciamiento y la estructura rayan. Pero también en cuanto a 

su potencialidad de empujar hacia nuevas direcciones los planteamientos epistemológicos de 

la teoría social. 

 
30 Intentando sortear el planteamiento de la ciencia como el “ojo que todo lo ve” denominado por Gatti como 
el “imperio del ojo”, en el sentido de que “conocer equivale a ver, mientras que sólo lo visible o lo que deviene 
es lo conocido o lo susceptible de serlo. Ojo y visión se localizan, disponen en distancia, sitúan en perspectiva, 
coordinan y conjuntan. Su operar explica cómo se delimita el campo, cómo se crea el objeto, cómo se construye 
en definitiva el espectáculo sobre el que ejerce la ciencia su tarea (Gatti, 2002, p. 57). 
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Por otro lado, cabe destacar la dimensión social de los ritos de paso, ya que a través 

de ellos se incorpora a las personas a distintos estadios de vida que les llevan a adquirir 

nuevas posiciones sociales: “la incorporación se lleva a cabo en un sistema en donde la 

posición (estatus) y el rol (papel) están culturalmente definidos” (Del Valle, 1983, p. 8), a la 

vez que conllevan un replanteamiento de relaciones, obligaciones y derechos sociales. Para 

Turner (1980), el estadio es un término que puede hacer referencia a cualquier situación 

social que es relativamente durable y fija dentro de la sociedad y que es culturalmente 

reconocida. Siguiendo a Turner, se puede analizar el periodo liminal de cualquier ritual 

institucionalizado que marca el paso de un estadio a otro.  

 

 

3.1.2 Transiciones como construcciones sociales del ciclo de vida de los individuos 

 

En ese sentido, el vínculo que encontramos entre la perspectiva de la liminalidad 

desarrollada por Van Gennep (1969) y Turner (1980), con estudios posteriores de 

trayectorias, radica en que su abordaje se fundamenta en una suerte de desagregación de 

estadios de menor escala (a manera de ritos de paso) por los que se mueven las personas en 

sus itinerarios vitales31. Desde el enfoque teórico del curso de vida, se aprehenden como “la 

secuencia de eventos y roles sociales graduados por la edad, que están incrustados en la 

estructura social y el cambio histórico” (Elder, 2001, p. 817), por lo que se busca analizar la 

manera en que las fuerzas sociales moldean el desarrollo de los cursos de vida individuales 

y colectivos. Para operacionalizar su estudio, requieren de la “transición”, que hace referencia 

a los movimientos de los individuos a lo largo de su vida dentro de cronogramas socialmente 

construidos (Caballero y Guevara, 2007, p. 24). Estas transiciones, imbricadas en las 

trayectorias que les dan forma y sentido, son eventos específicos en la vida  que marcan 

cambios de estado, posición o situación, culturalmente definidas de acuerdo al sistema de 

expectativas en torno a la edad, sociedades y grupos (Blanco y Pacheco, 2003, p. 163).  

 

 
31 Usamos aquí la acepción de itinerario del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo (GRET). El 
concepto itinerario desde la perspectiva biográfica, como el itinerario vital construido por elecciones y 
decisiones del individuo. Equiparan el concepto de itinerario con la singladura, es decir, el tramo recorrido 
hecho por un barco en un periodo determinado (Casal, et al. 2006). 
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En esta línea encontramos trabajos como el de Modell, Furstenberg y Hershberg 

(1976), quienes contemplan el paso por cinco estadios o umbrales en la transición de la 

adolescencia hacia la adultez: la salida del sistema educativo, la incorporación al mercado 

laboral, el abandono de la familia de origen, el matrimonio y la constitución de una nueva 

familia, y el nacimiento de los hijos. Asimismo, la manera en que estas transiciones discurren, 

tiene como resultado diferentes posiciones en la estructura social en la que se terminan 

ubicando o segmentando a los sujetos (Carbajo, 2014). Por su parte, Coles (1995) señala tres 

transiciones que marcan el paso de la vida de adolescente a la de un “adulto autónomo”: la 

transición de la escuela al trabajo, de la familia de origen a una nueva familia, y de la casa de 

los padres a un alojamiento independiente. Coles (1995) trata de demostrar que estas 

transiciones actúan de manera interdependiente ejerciendo entre sí un efecto de llamada o de 

bloqueo para subsecuentes transiciones (Goyette, 2010).  

 

3.1.3 Abordajes de trayectorias migratorias con una perspectiva transicional  

 

Ubicándonos en los estudios de trayectorias de personas migrantes, Fullaondo (2007), 

realiza una categorización de las etapas por las que pasan los inmigrantes a partir de tres fases 

migratorias: la llegada, el asentamiento, la estabilización. De esta concepción lineal del 

proceso migratorio como transición por distintas etapas, se concluye que, como resultado de 

la fase final se accedería de forma “normalizada” al mercado laboral, al reagrupamiento 

familiar e incluso a la compra de vivienda. Por otra parte, encontramos en Zimmerman et al. 

(2011) una clasificación propuesta para distinguir las etapas migratorias que, debido a la 

complejización de las migraciones contemporáneas, intenta rebasar la concepción dicotómica 

de la trayectoria en términos de origen y destino32. Este argumento problematiza la linealidad 

de los itinerarios migratorios descritos en Fullaondo (2007), proponiendo repensar las 

trayectorias desde distintos estadios de transición: la salida del lugar de origen, el tránsito, el 

 
32 Desde la referencia presentada previamente de la cinemática, este proceso de dicotomización sería el 
equivalente a lo representado en el desplazamiento, es decir, se une el punto inicial con el considerado punto 
“final” del recorrido, ocultando de esta forma las distintas instancias espaciales que recorre el cuerpo en 
movimiento. 
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destino, la intercepción y el retorno33 (Zimmerman, et al. 2011). Desde esta perspectiva, se 

identifica que habrán etapas que puedan exacerbar la vulnerabilidad de las personas 

migrantes, tales como el tránsito o la de intercepción; lo que viene dado debido a 

especificidades contextuales y estructurales. En ese tenor, Rosales (2019) analiza las 

trayectorias de salud de personas migrantes irregulares al momento del retorno forzado al 

país de orígen, desagregando el itinerario en tres estadios: el destino, la intercepción y el 

retorno: 

 

La primera fase contempla el análisis de factores estructurales e individuales 

que influyeron en el ejercicio del derecho a la salud durante el tiempo de 

estancia en Estados Unidos; la segunda se enfoca en indagar cómo se vivió el 

derecho a la salud en escenarios de intercepción o control migratorio 

identificadas particularmente en el retorno forzado durante situaciones de 

detención. La última fase se refiere al retorno reciente al país de origen que 

conlleva tanto el daño acumulado a la salud en las etapas precedentes, como 

la percepción de las condiciones estructurales (programas públicos y servicios 

de salud) diseñadas para atender a la población mexicana que regresa de forma 

involuntaria. (Rosales, 2019, pp. 7-8) 

 

Si bien se resalta el carácter predominante de factores estructurales y externos 

(jurídico-administrativo, discriminación racial, etcétera) en las trayectorias de salud, cabe 

señalar que son relevantes algunos agenciamientos que observamos de los sujetos estudiados, 

como la búsqueda y el uso de soportes y recursos para la generación o consecución de 

mecanismos para su atención médica. Además, el estatus migratorio como categoría jurídica, 

normativa y subjetivizada, se observa como factor transversal en ambos contextos. En ese 

sentido, emerge una “actitud no meritoria” a recibir el derecho a la salud, misma que es auto 

atribuida por los sujetos que se asume como “natural” el rechazo por parte del personal del 

sector salud, lo que resulta detrimental para sus trayectorias de salud (Rosales, 2019, p. 11).  

 
33 Nos interesa subrayar del planteamiento de Zimmerman (2011) que si bien la etapa del retorno pudiera 
considerarse como el grado de reversibilidad o retrocedimiento del itinerario, en este caso no se emplea de esta 
forma, sino que se considera como la finalización del trayecto migratorio. En subsecuentes páginas abordaremos 
el concepto de reversibilidad en las trayectorias. 
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Queremos destacar esa interiorización de la condición migratoria retratada por 

Rosales (2019), en el sentido de que apunta a algo que se ha venido señalando desde la 

literatura (Mezzadra, 2012, Beck, 1992 y 1994, Bauman, 2001 y Furlong y Cartmel, 2007), 

esto es, que las disputas y conflictos sociales antes resueltos de forma colectivizada se han 

desplazado a lo subjetivo en donde los sujetos y las subjetividades se constituyen como el 

terreno, en donde se manifiestan esas luchas y tensiones (Carbajo, 2014). En ese sentido, 

siguiendo a Mezzadra (2012) subrayamos en la importancia del estudio la subjetividad pues 

la producción de esta en los sujetos migrantes es un campo fuertemnte disputado y 

contradictorio, que nos puede proporcionar un ángulo por el cual observar la heterogeneidad 

de los procesos que reconstruyen complejas formas de sujeción de la mano de obra al 

capital:     

 

Incluso podría decirse que la fricción entre una «política de migración» y una 

«política de control» constituye el núcleo de la historia del capitalismo. El 

resultado de estas luchas y tensiones es un dispositivo complejo, que se basa 

tanto en la valorización y la contención de la movilidad de la mano de obra 

como en la forma específica de subjetividad –formas de vida, deseos y hábitos 

heterogéneos– que se corresponde con las prácticas de movilidad. (Mezzadra, 

2012, p. 164)     

 

Ahondando en el papel del estatus migratorio en los itinerarios de personas migrantes, 

Gonzales (2011), Villegas (2019), y Goldring y Landolt (2021), se ocupan de estudiar los 

efectos del “estatus legal” en las trayectorias vitales de las personas migrantes en las 

sociedades receptoras. En “Learning to be illegal”, Gonzales (2011) señala que la transición 

hacia la adultez para jóvenes inmigrantes de la denominada generación 1.534, viene de la 

 
34 Aquellas personas nacidas en la sociedad de origen, pero que su socialización primaria ha tenido lugar en la 
sociedad de acogida o destino. Queremos aclarar que en el presente intentaremos alejarnos de emplear este tipo 
de categorizaciones hacia nuestros sujetos de estudio por considerarlo como una denominación de orden muy 
vertical y reductora de la experiencia vivencial a la que hace referencia. No por ello damos por tierra el 
acercamiento de forma generacional pues este puede ser muy fructífero, siguiendo a Mannheim “a través del 
concepto de generación, los largos tiempos de la historia se sitúan en relación a los tiempos de la existencia 
humana y se entretejen con el cambio social” (Leccardi y Feixa, 2011). En ese sentido, el vínculo generacional 
es sociológicamente relevante pues de acuerdo a Mannheim, produce una “conciencia histórica” en las 
personas  que participan de las mismas condiciones sociohistóricas (Mannheim, 1952, p. 298).  



 

 103 

mano con una “transición hacia la ilegalidad”, esto resulta ser un parteaguas en sus vidas que 

les excluye de seguir patrones normativos hacia la adultez lo cual aunado a su situación 

familiar precaria, les deja en un “limbo” en su desarrollo, lo que bloquea su movilidad 

intergeneracional y se corresponde con una identidad estigmatizada:     

                     

Their exclusion from important rites of passage in late adolescence, and their 

movement from protected to unprotected status, leave them in a state of 

developmental limbo, preventing subsequent and important adult transitions. 

Their entry into a stigmatized identity has negative and usually unanticipated 

consequences for their educational and occupational trajectories, as well as 

for their friendships and social patterns. Unlike documented peers who linger 

in adolescence due to safety nets at home, many of these youngsters must start 

contributing to their families and taking care of themselves. These 

experiences affect adolescent and adult transitions that diverge significantly 

from those of their documented peers, placing undocumented youth in 

jeopardy of becoming a disenfranchised underclass. (Gonzales, 2011, p. 616) 

 

En correspondencia, Abrego (2006, 2008) señala que el estatus migratorio irregular 

en jóvenes inmigrantes en la sociedad de acogida, se relaciona con un decrecimiento en sus 

aspiraciones y los contextualiza en una realidad en donde su integración legal, económica y 

educacional está negada. Para McNevin “los migrantes irregulares son incorporados a la 

comunidad política como participantes económicos, pero no se los considera ‘incluidos’. Son 

excluidos inmanentes” (2006 p. 141). En ese sentido, Hammar (1990) sugiere emplear la 

categoría de “denizens” para ilustrar estas nuevas formas de ciudadanía negadas (p. 13). Lo 

que queremos destacar con Mezzadra (2012) desde una mirada de la autonomía de las 

migraciones, es la importancia  de las prácticas y reivindicaciones de aquellos que, aun no 

siendo ciudadanos en términos jurídicos, actúan como si fueran ciudadanos, lo que promueve 

procesos de resistencia, organización y subjetivación.  

Visto desde la sociedad de acogida, ese estadio de indefinición, contradictoriedad o 

ambigüedad, es retratado por Menjívar (2006) usando el término de liminalidad legal (liminal 

legality). Tomando de Turner (1967) el concepto de ser-transicional (transitional-being), la 

incertidumbre y ambigüedad legal de las personas inmigrantes, les transforma en “seres 

transicionales” quienes son: “neither one thing or another; or maybe both; or neither here 



 

 104 

nor there; or maybe nowhere (...) and are at the very least ‘betwixt and between’ all the 

recognized fixed points in space-time of structural classification” (Turner 1967, p. 96). 

Menjívar (2006) caracteriza a la liminalidad legal como un estadio prolongado (si no 

permanente), de transición entre los distintos estatus migratorios precarios, dentro de los que 

se mueven las personas inmigrantes: 

 

“Liminal legality” to express the temporariness of this condition, which for 

many Central Americans has extended indefinitely and has come to define 

their legal position. This “liminal legality” is characterized by its ambiguity, 

as it is neither an undocumented status nor a documented one, but may have 

the characteristics of both. Importantly, a situation of “liminal legality” is 

neither unidirectional nor a linear process, or even a phase from 

undocumented to documented status, for those who find themselves in it can 

return to an undocumented status when their temporary statuses end. 

(Menjívar, 2006, p. 1008) 

 

A diferencia de la liminalidad de Turner (1967, 1980) en donde la transición tiene una 

capacidad de agencia transformadora y resignificadora, en Menjívar, esta liminalidad legal 

tiene un efecto de bloqueo que conlleva una desestructuración social y familiar debido a los 

impactos derivados de esta condición legal particular (entre ellos la desintegración familiar 

por los largos o indefinidos períodos de separación35). Lo que distingue este planteamiento 

es su forma de entender a la familia como una institución que tiene una concreta 

estructuración de carácter normativo y funcionalista (Zimmerman, 2006 y Parsons, 1986). Es 

importante resaltar que con estos encuadramientos se puede correr el riesgo de invisibilizar 

o excluir aquellas prácticas que contravienen dichos conceptos normativos. De esta forma y 

retomando a Abdelmalek Sayad (2010), las personas migrantes son vistas a través del lente 

de la sociedad receptora y de sus códigos, desde un punto de vista autóctono sobre los sujetos 

migrantes:  

 

 
35 Por el contrario Asakura (2012 y 2013), Hondagneu-Sotelo y Ávila (1997) y Parreñas (2001) retratan las 
prácticas que emergen de una maternidad transnacional a distancia, como el acto de criar y cuidar a las y los 
hijos a través de las fronteras nacionales. 
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Los análisis del universo de los inmigrados corren el riesgo de encerrarse en 

dos discursos tan abstractos y reductores uno como otro, que las conductas de 

los emigrados, referidas a las conductas, así constituidas en normas, de la 

sociedad dominante que es la sociedad de inmigración, no pueden aparecer 

sino como «faltas», no quedando, para explicarlas, más que imputarlas o bien 

a las condiciones de existencia, que se tienen de este modo como responsables 

de comportamientos «disfuncionales», o bien a las características 

socioculturales de origen, si bien en este caso son consideradas genéricamente 

como una simple herencia cultural y tratadas como «frenos», como 

«obstáculos», que se oponen al proceso de adaptación al nuevo entorno social. 

(p. 56) 

 

3.1.4 La transición como proceso y como sistema 

 

Poniendo en entredicho un uso restringido  y simplista de la transición como una serie 

de cronogramas socialmente construidos, el Grupo de Investigación en Educación y Trabajo 

(GRET) ha contribuido desde una perspectiva teórica y metodológica a lo que han 

denominado como “sociología de la transición”36: 

     

Desde esta perspectiva, entonces, la «transición» viene definida como un 

sistema de dispositivos institucionales y procesos biográficos de socialización 

que de forma articulada entre sí (...) intervienen en la vida de las personas (...) 

y que son conductores hacia la adquisición de posiciones sociales que 

proyectan al sujeto. (Casal, 1996, p. 299).  

 

La transición, más que un mero tránsito por distintos estadios, es un proceso complejo 

de articulación configurado desde tres dimensiones (estructura, acción e historia), en los que 

 
36 Si bien dichos estudios tienen como protagonistas a jóvenes en su transición hacia la adultez, el GRET ha 
puesto en tela de juicio el mismo término de “juventud” como categoría de análisis sociológico, asimismo, han 
debatido las insuficiencias teórico-metodológicas de la sociología de la juventud, proponiendo en su lugar a la 
sociología de la transición (Masjoan, Planas y Casal, 1988).  
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se construye y procesa la transición, a la vez que se constituye como un sistema de transición 

(Casal, 1996).  

Como realidad socio-histórica, posee un marco referencial territorial, cultural y 

político definido (Casal, 1996). Se compone de dos ejes, uno longitudinal (temporalidad), 

que permite contextualizar la transición desde referentes políticos, modos de producción, 

etcétera. Por otra parte, su eje transversal (espacialidad), pone a la transición en relación con 

espacios territoriales y sociales de diversa índole, factores de desigualdad social (clase social, 

etnia y género) y de orientación social (familia, mass media, grupo de referencia). En un 

segundo nivel de análisis, como proceso biográfico, la trayectoria es una suerte de resultado 

derivado de un complejo entramado de toma decisiones por parte de los sujetos, en donde se 

articulan acciones, expectativas, estrategias y usos de recursos. En ese sentido, durante este 

proceso, el actor es un agente “activo” y “racional” constreñido por las estructuras sociales, 

económicas e institucionales37 (Casal, et al. 2006). En suma, la transición se aprehende como 

un sistema de dispositivos institucionales que configuran, reglamentan y que ultimadamente 

fungen como agentes diversificadores de trayectorias (Casal, 1996, p. 299).  

Furlong y Cartmel (2007), señalan que las transiciones estables y lineales solían ser 

una fuente fiable para entender y predecir las formas reproducción social de las sociedades 

fordistas, mismas que han dado claros signos de agotamiento, “stable and predictable 

transitions are characteristic of a ‘Fordist’ social structure in which the life experiences of 

the masses are relatively standardized and homogenous” (Furlong y Cartmel, 2007, p. 34). 

Las señaladas transiciones lineales y homogéneas han venido caracterizándose cada vez 

menos de forma predecible debido a su diversificación e individualización. En lugar de 

linealidad, se observa fragmentación, rupturas, retrocedimientos, prolongamiento de etapas 

y el traslapamiento de distintos estadios de las trayectorias vitales (Furlong et al. 2003).  

En ese sentido, se ha cuestionado la relevancia de la transición como herramienta 

heurística para estudiar trayectorias vitales debido a las cada vez más elusivas “biografías 

estables” para la mayoría de los  grupos de la población (Dwyer y Wyn, 2001; Furlong y 

Kelly, 2005). Ahondando en este planteamiento,  Furlong y Cartmel (2007) presentan 

evidencia empírica de que la pérdida de linealidad y estabilidad en las transiciones se 

distribuye de forma inequitativa en sectores sociales tradicionalmente en desventaja:  

 
37 Más adelante retomaremos este punto, ahondando en los constreñimientos enfrentados por algunas 
modalidades de trayectorias de personas migrantes y se discutirá recurriendo a diversos planteamientos teóricos. 
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The existence of individualized or diversified routes should not be taken as an 

indication that structural determinants of transitional outcomes have 

weakened. On a number of different levels, young people’s transitional 

experiences can be seen as differentiated along the lines of class and gender. 

(Furlong y Cartmel, 2007, p. 45) 

 

Desde su enfoque, la pérdida de linealidad y complejidad de las  transiciones, se 

atribuye mayormente a una distribución inequitativa de oportunidades y de distintos grados 

de vulnerabilidad ante los efectos adversos de la flexibilización y precariedad presente en el 

mercado laboral, y no a una diversificación de las “decisiones biográficas” de los individuos. 

En tanto, si los riesgos y desventajas son distribuidos de manera inequitativa, por el 

contrario, los sujetos son constantemente impelidos a la autoconfrontación, que asumen en 

un nivel subjetivo sus acciones y los posibles riesgos en un proceso creciente de 

individualización y responsabilización (Beck, 2002). Es decir, en el contexto de una llamada 

“sociedad de riesgo”38, se exacerba la percepción de peligro ante la incertidumbre de una 

realidad de carácter contingente, de la multiplicidad e impredictibilidad de amenazas externas 

(Beck, 2000). Considerando lo anterior, Furlong y Cartmel (2007) afirman que debido a este 

proceso de individualización, la estructura se hace cada vez más elusiva y obscura de 

discernir:  

 

Here we argue that structures have become more obscure as individuals 

social change and labour market ‘transitions’ have been made more 

accountable for their labour market fates. (Furlong y Cartmel, 2007, p. 36) 

 

A la vez que este proceso opaca la estructura, en este pliegue y repliegue de la 

estructura en la subjetividad del individuo, por otra parte, se despliega cristalizándose de 

forma que segmenta las distintas trayectorias vitales. Los hallazgos de Furlong y Cartmel, 

nos parecen muy relevantes en tanto señalan cómo los sujetos incorporan subjetivamente los 

 
38 Haciendo referencia a las amenazas y riesgos constantemente generados por la sociedad actual: “los riesgos 
se han convertido en una de las principales fuerzas de movilización política, sustituyendo muchas veces, por 
ejemplo, a las referencias a las desigualdades asociadas a la clase, la raza y el género. Esto subraya el nuevo 
juego de poder del riesgo y sus metanormas” (Beck, 2002, p. 6). 
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riesgos, fracasos en sus trayectorias, asumiendo la responsabilidad de producirse. Desde este 

planteamiento queremos partir, si bien estos autores subrayan que debido a la 

individualización se oscurecen las estructuras sociales, por otra parte, el indivuduo se 

constituye como un prisma a través del cual indagar en las transformaciones sociales e 

históricas, en tanto que vector principal, fabrica estructuralmente una sociedad  (Martuccelli, 

2007b). 

                 

3.1.5 La asimilación e integración como sistema de transición  

 

Siguiendo el planteamiento anterior de Casal (1996) en donde se comprende a la 

transición como una serie de dispositivos que configuran y diversifican las trayectorias, 

haremos un recorrido por algunos planteamientos que han sido desarrollados y que abordan 

los procesos en torno a las trayectorias de integración de personas migrantes en la sociedad 

receptora estadounidense, siendo la teoría de asimilación desde sus distintas modalidades 

como el principal corpus teórico que articula estas discusiones (Pérez, 2017). Si bien la teoría 

de la asimilación se aleja bastante de nuestro trabajo y posicionamiento, siendo ampliamente 

criticada de padecer un punto de vista etnocentrista (Mezzadra, 2012; Sayad, 2010),  funciona 

como modelo normativo en tanto se estudian sus divergencias como  la asimilación 

segmentada y descendente (Portes y Zhou, 1993; Portes y Rumbaut, 2001; Portes, Fernández 

y Haller, 2006; Portes et al., 2011), aquí aprehendemos sus planteamientos en tanto sistema 

de transición.  

Fundamentalmente, la inmigración en los Estados Unidos ha sido entendida como un 

proceso de transición que culmina en la adquisición de ciudadanía, “admission to citizenship 

is viewed as the normal sequel to admission for settlement” (Brubaker, 1989, p. 121). El mito 

de una “América inmigrante” ha sido una narrativa recurrente en su historia. De acuerdo a 

este mito se asienta una imagen de una ciudadanía liberal consensuada como lo expresa 

Bonnie Honig:  

 

[The myth] shores up the national narrative of liberal consensual citizenship, 

allowing a disaffected citizenry to experience its regime as choiceworthy, to 

see it through the eyes of still enchanted newcomers whose choose to come 
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here (…) reenact[s] liberalism´s fictive foundation in individual acts of 

uncoerced consent. (2001, p. 75) 

 

En ese orden de ideas, para la sociología clásica de la Escuela de Chicago, el telos de 

la inmigración conlleva hacia la integración como un fin necesario en un proceso de 

asimilación, definido por Park y Burgess (1921) como:  

 

Un proceso de interpenetración y fusión, en el cual las personas o grupos 

adquieren los recuerdos, los sentimientos y las actitudes de otras personas o 

grupos y, participando de su historia y de su experiencia se fusionan en una 

vida cultural común. (p. 735) 

 

Desde ese punto de vista, se considera que los inmigrantes modifican sus pautas de 

comportamiento social para adaptarse a la cultura dominante en la sociedad receptora; en ese 

sentido, abundan estudios de diversos grupos étnicos y surge una idea de “americanización” 

como signo de integración cultural de estos grupos, lo que cobra gran importancia como 

prototipo de la formación de nacionalidad (Gordon, 1964), así como eje de las formulaciones 

para la incorporación de las personas migrantes, tanto a un nivel teórico como práctico 

mediante políticas de migración (Méndez, 2007). El concepto de asimilación, como una 

metáfora del proceso metabólico del sistema digestivo relativo a los organismos vivos, 

implica entender que la materialidad de la asimilación se manifiesta en que “la 

transformación (…) se cifra en la afirmación no de cómo una cosa es como otra (y, por tanto, 

no es la misma que esa otra) sino (…) en cómo se hace otra al ser devorada por ella” (Walens 

(1981, p. 18). Tal es el caso del proceso de americanización reflejado en un “melting pot” 

(Fairchild, 1926), en donde subyace una visión romantizada de las relaciones étnicas.  

Ahora bien, si en el modelo de asimilación lineal o clásico se sostenía una trayectoria de 

movilidad social ascendente como resultado de ese proceso de aculturación (Méndez, 2007), 

en revisiones más recientes de este concepto Portes y Zhou (1993) y Portes y Rumbaut 

(2001), se plantean la posibilidad de cambios socioculturales sin movilidad económica 

ascendente; en ese sentido, se habla de una asimilación segmentada en donde el estatus legal 

se convierte en un eje de estratificación de trayectorias que puede perfilar la asimilación de 

manera decisiva (Portes y Zhou 1993). Más aún, existen trayectorias de asimilación 

descendente que no emergen por “azar”, sino como “producto de una red de barreras 
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estructurales, capaces de restringir o eliminar las oportunidades de ascenso” (Portes, 

Fernández y Haller, 2006, p. 51). 

A continuación se revisa el trazado de trayectorias intergeneracionales imbricadas en 

un sistema de transición desde la perspectiva de asimilación segmentada de Portes y Rumbaut 

(2001), que consideran factores como la estructura familiar, capital humano, el estatus 

socioeconómico de la familia y los modos de incorporación en el contexto de recepción en 

que se encontraron los diferentes grupos de inmigrantes39: 

 

Figura 7. Trayectorias intergeneracionales de asimilación 

 
Fuente. Portes y Rumbaut, 2001, p. 283. 

 

Como se observa en este sistema de transición, las trayectorias de asimilación se 

diversifican y perfilan debido al peso de los factores estructurales y del contexto social, lo 

que genera que las trayectorias no sean homogéneas sino divergentes. En consecuencia, las 

barreras tienen una capacidad de bloqueo, demostrando resultados –en palabras de los 

autores– “escalofriantes”, en tanto revelan la predominancia que tiene la estructura social: 

 
39 Considerando que el uso de mapas debe ser una herramienta usada con cautela, en el sentido de que puede 
restar complejidad a la acción de los sujetos representados, en donde si bien se advierten los cambios de cada 
estadio, no se representa lo que sucede al interior de cada uno de estos. 
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“aunque nos resistamos a la idea de que «el contexto es el destino», hay pocas dudas de que 

son muy diferentes según los casos las probabilidades de éxito” (Portes, Fernández y Haller, 

2006, p. 51): 

 

Las divergencias no son casuales, sino que siguen por lo general caminos 

predecibles: los recursos (intelectuales, materiales y sociales) están 

relacionados entre sí y producen ventajas cada vez mayores en un proceso 

cumulativo a través de las generaciones; la falta de capacidades, la pobreza y 

un contexto de recepción hostil también se acumulan en barreras 

frecuentemente insalvables. (Portes, Fernández y Haller, 2006, p. 52) 

 

 

En este punto queremos enfatizar que, si bien desde esta perspectiva se representa a 

los sujetos segmentados en distintas posiciones de la escala social al mismo tiempo, no da 

cuenta de la heterogeneidad y multiplicidad de situaciones, acciones o enclasamientos que 

suceden al interior o entre cada una de estas categorizaciones. En ese sentido, algunos autores 

señalan el papel primordial de los entramados sociales (Zhou y Bankston, 1996), como de 

las significaciones y agenciamientos en estos procesos que se dan al interior de la comunidad 

(Walters, 1996).  

Por otra parte, en relación a la dimensión temporal de las teorías de asimilación 

segmentada y descendente (Portes y Zhou, 1993; Portes y Rumbaut, 2001; Portes, Fernández 

y Haller, 2006), se observan íntimamente ligadas a la cuestión de las fronteras temporales 

que estratifican el espacio de la ciudadanía, siendo normalmente ponderadas a través del 

concepto de generación. En ese sentido, estos estudios aprehenden las formas en que las 

experiencias migratorias divergen a través de las generaciones, para presentar trayectos 

fracturados, que los migrantes de segunda generación tienden a tomar (Mezzadra y Neilson, 

2017):  

 

El funcionamiento del tiempo a través de diferentes generaciones, y de 

sucesivos movimientos migratorios, divide y estratifica a los migrantes dentro 

de visiones más amplias de la ciudadanía y, también, cómo los separa entre 

sí, incluso cuando [pueden ocupar], a todos los efectos, el mismo grupo etario. 

(...) Las fronteras internas adoptan una forma temporal que contribuye a la 
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producción de sujetos y de conflictos, al mismo tiempo que saca a la luz los 

límites de las teorías y las retóricas de la inclusión y la integración     (…) 

Estos procesos de creación de fronteras internas y temporales constituyen la 

expresión contemporánea de la violencia implícita en los esfuerzos por 

imponer patrones uniformes de tiempo y de temporalidad a través de amplios 

tramos de la superficie terrestre. (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 186)  

                 

En suma, estas perspectivas sistémicas tratan de superar y complejizar el concepto de 

transición como un itinerario lineal, estable y homogéneo, característico de las sociedades 

fordistas, linealidad que presenta evidentes signos de agotamiento, al punto que se ha 

cuestionado su capacidad del todo para representar y explicar las trayectorias vitales, al 

volverse éstas inestables, fragmentarias, sobre todo no lineales. Sin embargo, predomina por 

mucho el peso de la estructura como una serie de dispositivos que de forma cuasi 

determinística configuran, diversifican y segmentan las trayectorias. Nos parece muy 

pertinente el planteamiento del GRET, en tanto que articula estructura, acción e historia, en 

ese sentido, en lo subsecuente se profundizará sobre todo en su enfoque biográfico, 

matizando algunos aspectos de su herramienta analítica. En cuanto al desplazamiento de 

estudios al nivel subjetivo que mencionan Furlong y Cartmel (2007), dada la 

individualización y responsabilización, en tanto que incertidumbre ante el riesgo y el fracaso 

de las trayectorias, nos suscita a indagar en esa senda, en la persistente tensión entre agencia 

y estructura.  

 

3.1.6 Discusión y críticas hacia perspectivas transicionales  

 

Para finalizar este apartado, recogemos algunos puntos para discusión hacia estos 

abordajes transicionales. Como hemos expuesto, subrayamos a la transición entre estadios 

como cronogramas socialmente construidos a partir de los cuales son construidas las 

trayectorias, en ese sentido se capturaban como trayectorias homogéneas y lineales. Sin 

embargo, dado el contexto de observación de este trabajo no sólo se asume una pérdida o 

agotamiento de la linealidad de trayectorias (como en el caso de sociedades fordistas) sino 

se cuestiona como modelo normativo. Asimismo, los riesgos y desventajas son distribuidos 
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de manera inequitativa traslandándose y asumiéndose a un nivel subjetivo, por ello, los 

sujetos son constantemente impelidos a la autoconfrontación y a la autoresponsabilización, 

aquí podemos afirmar que la fuga (representada en el acto de migrar) simboliza ese grado de 

hiper responsabilización que enfrentan los sujetos migrantes. 

Por otra parte, considerando el estatus migratorio como categoría jurídica, que es 

subjetivizada y que en ocasiones es asumida por los sujetos como “natural” para dotar de 

significado sus experiencias, empero algunos estudios presentados la aprehenden como un 

eje diversificador de trayectorias que impide a los sujetos irregularizados patrones 

normativos en el recorrido de sus trayectorias vitales, así como de incorporarse a la sociedad 

receptora lo que les lleva a un proceso de desestructuración social, como una asimilación 

segmentada o descendente. Si bien dichos estudios presentan diversas posiciones 

estructurales, se invisibiliza la reflexivilidad de los sujetos y la articulación de su respuesta 

ante los efectos adversos. Es decir, ya bien que se esboze su no existencia legal, o su estado 

perpetuo de liminalidad legal. Como mencionamos con anterioridad, detrás de los conceptos 

de integración y asimilación como telos social de las personas migrantes, subyace un punto 

de vista etnocéntrico y parcializado del fenómeno migratorio (Sayad, 2010, p. 56), lo que en 

final de cuentas, termina siendo un reflejo de la sociedad receptora: 

 

El problema de esta teoría no radica tanto en la idea de integración como tal, 

sino más bien en el tipo de mirada que se produce hacia la migración una vez 

que el concepto de integración se incorpora como herramienta clave dentro de 

la investigación. Parafraseando al experto en migraciones argelino 

Abdelmalek Sayad, se podría decir que esto suele formar una suerte de espejo, 

en el que los migrantes siempre son vistos a través de la lente de la «sociedad 

receptora» (nacional), de sus «códigos» y sus «problemas». Por lo tanto, 

detrás del concepto de integración subyace el espectro del nacionalismo 

metodológico, del «punto de vista nativo» sobre los migrantes (Mezzadra, 

2012, p. 167) 

 

Por último, queremos subrayar que tales andamiajes en diferentes gradaciones 

caracterizan a los actores de estas trayectorias desde una posición victimizada, no se 
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cuestiona de qué forma los sujetos son interpelados por la realidad como agentes reflexivos 

que elaboran su actuar, por lo tanto se enfatiza aquello de lo que se considera son carentes. 

Esas delimitaciones y representaciones del objeto de estudio, determinan a los sujetos que 

objetan o que no cumplen con la normativa social como desviados o anómalos, y apuntan a 

generalizaciones universalistas que encubren una construcción de la realidad hegemónica que 

legitima relaciones de poder determinadas.     

         

3.1.7 De las transiciones a las trayectorias biográficas                     

 

Como hemos expuesto hasta ahora, se ha venido dando un proceso de 

desestandarización de las transiciones que van de la linealidad y estabilidad propias de las 

sociedades fordistas, hacia una diversificación, complejización y fragmentación de 

itinerarios, pero también como reflejo de la desestabilización de los umbrales tradicionales 

de transición a partir de los que se construyen y agrupan diferentes categorías sociales (jóven, 

adulto, estudiante, empleado, condición migratoria), del vaciamiento institucional o inlcuso 

en contextos donde no existen esos derechos mínimos que nos constituyen como sujetos, 

estos estadios que producen trayectorias lineales y homogéneas se han visto rebasados por 

una multiplicidad de “estados intermedios transitorio-duraderos” (Castel, 2004, p. 437). Por 

lo tanto, “si se estudian las trayectorias en función del paso de los umbrales o transiciones 

convencionales bien conocidas, son pocos los elementos que permiten observar bifurcaciones 

en las trayectorias, retrocesos o el hecho de que se reúnan varias categorías a la vez” (Merico 

y Cicchelli, 2005, p. 78). En este tenor, expondremos a continuación una serie de trabajos 

que se aproximan a la perspectiva biográfica, que intenta capturar estos procesos sociales en 

las trayectorias vitales.  

Pais (1996) y Du Bois-Reymond (1998), emplean el concepto de las trayectorias yo-

yo, para enfatizar en la individualización40 que de forma reflexiva orienta la trayectoria. El 

actor constituye su propia biografía ante la incertidumbre y el contexto de volatilidad (Beck 

 
40 Cabe señalar que el concepto de individualización mencionado anteriormente en el trabajo de Furlong y 
Cartmel (2007), así como en  las trayectorias yo-yo no es intercambiable con el concepto de individuación 
mismo que se expondrá más adelante. 
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y Beck-Gernsheim, 2002), pero también como resultado de las formas de consumo y de la 

cultura. De manera que en este proceso de reflexividad, las trayectorias yo-yo también 

contribuyen al cambio social. No obstante, la individualización no es un indicador de que la 

estructura social haya perdido importancia, al contrario, alude a la capacidad de los 

individuos de gestionar sus recursos, oportunidades y riesgos, es decir, articular una 

“biografización”, en otras palabras a:  “los procesos internos de gestión de las nuevas 

oportunidades y riesgos, y a cómo dar sentido a esta intrincada relación en la propia vida del 

individuo”, en tanto “deben tomar decisiones y legitimar sus opciones. Esta presión es 

especialmente exigente para aquellos que se enfrentan a trayectorias de empleo precario” (Du 

Bois-Reymond y López, 2004, p. 16), de lo que se desprende:  

 

Un panorama de situaciones, oportunidades, espacios y ambientes diferentes, 

que antes estaban organizados de forma secuencial, pero que en la actualidad 

aparecen superpuestos, intercambiables, progresivos y regresivos al mismo 

tiempo. Las transiciones ya no son lineales (…) sino que también pueden estar 

sincronizadas (…) o ser reversibles como los movimientos de un yo-yo. (Du 

Bois-Reymond y López, 2004, p. 15) 

 

Si bien cabe señalar la posicionalidad europea y occidental de las trayectorias tipo yo-

yo, nos interesa enfatizar en la reversibilidad, como uno de los planteamientos centrales de 

las trayectorias yo-yo, que se expresa en un doble sentido. Por una parte, como el movimiento 

oscilatorio y reversible de los itinerarios al trazar en su recorrido ires y venires por distintos 

estadios: “salen de casa de sus padres para volver cualquier día; abandonan los estudios para 

retomarlos pasado un tiempo; encuentran un empleo y en cualquier momento se ven sin él” 

(Pais, 2007, pp. 25 y 26). En un segundo nivel, la metáfora del yo-yo, alude a la reconstitución 

de los referentes sociales, “asistimos también a un movimiento de vaivén entre los atributos 

de esta nueva condición juvenil y su reconstitución social en cuanto referente imaginario, por 

las estructuras mediáticas y de consumo” (Pais, 2007, pp. 25 y 26).     

Esta perspectiva ha sido matizada por el GRET postura con la que concordamos en 

este trabajo, en el sentido que se subraya que habrán eventos que puedan suponer cierta 
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cristalización en las biografías, es decir una baja reversibilidad: “el abandono de la 

formación, el impacto de consumos tóxicos continuados, accidentes, etcétera, por el 

contrario, también pueden haber sucesos que “reavivan” posibilidades” (Casal, et al. 2006, 

p. 31). En relación al enfoque biográfico del GRET, este consiste en itinerarios que 

corresponden a una compleja articulación de elecciones racionales, determinismos 

contextuales y efectos de la estructura social y política. El itinerario realizado o “singladura”, 

es el tramo recorrido en un periodo determinado de tiempo, este nos indica el tramo de 

biografía descrita por una persona hasta el momento presente. A la vez que, el itinerario 

probable se identifica como la idea de dirección futura a través de un haz de probabilidades, 

como el concepto de trayectoria que expresa la idea de rumbo, sin ser de nuestro interés 

calcular su grado de predictibilidad:               

          

La variabilidad de rumbos o cambios en trayectorias es el concepto que 

permite romper con determinismos mecánicos o ingenuos: cada itinerario 

puede apuntar hacia distintos rumbos (probabilidades) y decantarse hacia 

uno u otro en función de factores en favor o en contra que tienen que ver 

con la persona (sus elecciones racionales y las constricciones sociales); a 

veces esta variabilidad puede ser eminentemente azarosa, a veces 

condicionada, a veces determinada. (Casal, et al. 2006, p. 30) 

 

Ubicándonos en el contexto del País Vasco, Diego Carbajo (2014) articula un 

concepto de trayectorias a partir de las premisas desarrolladas desde la sociología de la 

individuación (Martuccelli, 2006; Martuccelli y De Singly, 2012), su trabajo se centra en las 

trayectorias residenciales de las y los jóvenes de Euskadi, enfatizando en que los procesos de 

precarización no solo son constrictores, sino que son incorporados subjetivamente por los 

actores en sus trayectorias, planteamiento que intentamos retomar aquí. El autor subraya que 

entender a la precariedad como límite, oscurece su capacidad constituyente, por el contrario 

como precarización, se desvela su carácter procesual, transversal y rizomático (Deleuze y 

Guattari, 1988, pp. 9-10). Para Giddens la estructura social no es externa a los individuos: 

“en tanto huellas mnémicas, y en tanto que ejemplificado en prácticas sociales, es en cierto 
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aspecto más interna que exterior, en un sentido durkheimiano, a las actividades de ellos. [La] 

estructura no se debe asimilar a constreñimiento, sino que es a la vez constrictiva y 

habilitante” (Giddens, 1995, p. 61). Recurriendo a esta acepción productiva del término, se 

asienta la idea de que los procesos de precarización “en su transversalidad, se subjetivizan, 

se incorporan y son constitutivos de renovadas formas de co-producción de individuos” 

(Carbajo, 2014, p. 77).     

Lo que queremos enfatizar de este trabajo y que se ha venido problematizando hasta 

ahora, es que la precariedad no es únicamente fundante de bloqueos en las trayectorias vitales 

como lo plantean Gonzales (2011); Portes, Fernández y Haller (2006) y Menjívar (2006). 

Siendo esto expuesto de manera más matizada por Furlong y Cartmel (2006) y Casal et al. 

(2006). Como precarización “cada una de las diversas formas de constreñimiento, es de 

distinta manera, una forma de habilitación. Ellas contribuyen a abrir ciertas posibilidades de 

acción al mismo tiempo que restringen o deniegan otras” (Giddens, 1995, p. 204). Esta 

dialéctica entre estructura y acción habilita tanto a los individuos como a los colectivos 

sociales formas de participación endebles, parciales o inestables pero sumamente relevantes 

(Cavia et al., 2006). 

Otro trabajo destacado en esta línea es el de Santamaría (2012), quien retrata cómo 

las trayectorias flexibles, precarias y precarizadas, se han normalizado. En ese sentido, la 

autora afirma que los márgenes están cada vez más en el centro, las trayectorias discurren 

cada vez más en los márgenes del empleo porque los recorridos laborales se transitan cada 

vez más en un continuum entre el no-empleo, los cuasi-empleos y las experiencias laborales 

marcadas como empleos inestables, temporales y precarios (Santamaría, 2012, p. 308). Esos 

itinerarios laborales que no llevan a la integración social, aunque tampoco a la exclusión o la 

anomia, construyen identidades y nuevas formas de racionalidad, de socialización laboral y 

de identificación hacia el trabajo, que la autora formula como “configuraciones precarias de 

identidad”, en ese sentido, los sujetos desarrollan relaciones más instrumentales con el 

trabajo y distintas formas de identificarse con éste (p. 318). La dimensión temporal es un 

aspecto importante en estas trayectorias pues tanto la discontinuidad o por el contrario, su 

continuidad dibujan trayectorias flexibles, precarias o precarizadas, como se observa en la 

siguiente gráfica: 
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Figura 8. Procesos de fragmentación de las trayectorias laborales 

 

Fuente: Santamaría, 2012, p. 197. 

 

 En ese sentido, enfatizamos con Santamaría en la dimensión temporal ya que a partir 

de esta se diversifican las trayectorias laborales. Desde la dimensión subjetiva se incorpora 

como crisis, pues la búsqueda de referentes sólidos y duraderos se vuelve más elusiva, hay 

un estado de liquidez, en el que siempre se está “volviendo a empezar” (Sennett, 2000, p. 

87). El acceso a ciudadanía laboral para obtener un estatus y derechos sociales se vuelve una 

ficción, una ilusión de la modernidad, todo esto le implica a los sujetos andamiar una nueva 

forma y estrategia de “ser trabajadores”:  

 

Nada perdurable puede levantarse sobre esta arena movediza. En pocas 

palabras: la perspectiva de construir, sobre la base del trabajo, una identidad 

para toda la vida ya quedó enterrada definitivamente para la inmensa mayoría 

de la gente. (Bauman, 2000, p. 50) 
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3.1.8 Trayectorias biográficas en el campo de las migraciones 

 

Como hemos elaborado de la mano de los trabajos presentados, el enfoque biográfico 

ha complejizado la supuesta linealidad de las transiciones debido a la fragmentación de los 

itinerarios, que deja en entredicho la estabilidad de los umbrales y referentes sociales 

tradicionales en los que se asentaba la noción de transición. A la vez, desde esta perspectiva 

biográfica hay una creciente preocupación acerca de cómo estos elementos son incorporados 

en la subjetividad de los actores y la incidencia en sus trayectorias. Asimismo, hemos 

presentado el papel de la dimensión temporal como un elemento considerable que puede 

producir diferenciación en las trayectorias. En ese sentido, a continuación presentamos una 

serie de estudios del campo de las migraciones que parten de este enfoque biográfico. 

El trabajo de Aquino (2012) presenta las trayectorias migratorias de jóvenes 

zapatistas hacia Estados Unidos que representan un desplazamiento no sólo geográfico, sino 

también político y subjetivo. La migración se presenta como una posibilidad de fuga y 

liberación “en el sentido de descarga”; es decir, de “desembarazarse” de obligaciones y 

responsabilidades vinculadas con los cargos y trabajos asignados por su comunidad: 

         

Es una generación que nace ‘dentro’ del zapatismo, de tal forma que su 

participación en el movimiento no es producto de una decisión personal, es 

una adscripción heredada de sus padres y reforzada por un entorno familiar y 

comunitario en el que todos son zapatistas. (Aquino , 2012, p. 4)     

                     

Aunque el margen de decisión de estos jóvenes es estrecho, al llegar a la sociedad 

receptora pueden seguir trayectorias de extrema movilidad, una suerte de “nomadismo 

laboral” o de un “asentamiento relativo”. Llegan al Norte con ganas de ‘aventura’ el proyecto 

migratorio no sólo es económico, más bien es formulado en clave de una necesidad subjetiva: 

“la necesidad de querer conocer nuevos lugares”, el continuo movimiento y flexibilidad se 

convierten en lo que da sentido a su vida, en búsqueda de “libertad” (Aquino, 2012, p. 18), 

siguiendo a Santamaría (2012), como una manera subjetivada en sus relatos de aprehender 

una vida de incertidumbre y precariedad. En ese sentido, la precariedad no trunca 
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completamente posibilidades en sus trayectorias, sino habilita algunos márgenes –aunque 

estrechos– de acción.  

En ese tenor, el trabajo de Goldring y Landolt (2021) presenta las trayectorias de 

“estatus legal precario” o de acceso a los documentos de estancia de sujetos migrantes en el 

contexto canadiense. Las autoras definen a la antedicha categoría como sombrilla en tanto 

que engloba otros estatus migratorios asociados a no nacionales o no ciudadanos, que incluye 

a trabajadores temporales, solicitantes de refugio, migrantes indocumentados, etcétera 

(Goldring, Berinstein, & Bernhard, 2009; Goldring & Landolt, 2013 y Villegas, 2019). Esta 

categoría ilustra las vulnerabilidades producidas por y mediante la no ciudadanía,  las cuales 

pueden incluir la posibilidad de deportación, barreras asociadas al acceso de servicios 

sociales y oportunidades de empleo (Villegas, 2019). Las autoras destacan la reflexividad y 

agenciamiento de los sujetos utilizando como metáfora el juego de “serpientes y escaleras” 

que ejemplifican su discontinuidad e impredecibilidad (ya sea estatemporal, jurídica, 

direccional o espacial). Por lo tanto, pueden haber periodos indefinidos o impredecibles con 

permisos de cualquier índole o por el contrario, largos periodos sin contar con estos.  

Asimismo, de la mano del trabajo de Goldring y Landolt enfatizamos en la 

participación de una densa red de actores sociales (organizaciones de la sociedad civil, 

políticas públicas, agencias estatales, etcétera), en la producción de las trayectorias 

administrativo-burocráticas configuradas a manera de ensamblajes. 

Podemos observar que tanto en el trabajo de Aquino con jóvenes zapatistas, como en 

las trayectorias legales de Goldring y Landolt, se  visibiliza la agencia de los sujetos 

estudiados en la construcción de sus itinerarios vitales. Asimismo, subrayan la importancia 

de no truncar las trayectorias en caso de que estas no sean consideradas como exitosas desde 

un punto de vista externo. Si la trayectoria hacia un estatus migratorio legal no es un proceso 

lineal, sino discontinuo y multidireccional, el cambio hacia un estatus migratorio es relevante 

para el acceso a derechos garantizados por el estado (Goldring y Landolt, 2021, p. 16). A 

diferencia del trabajo de Menjívar (2006) y el concepto de “liminalidad legal” los sujetos no 

se encuentran determinados por la estructura social, sino que son coautores en sus 

trayectorias,  tienen la capacidad de navegar y “jugar” con las reglas, que a través de distintas 

instancias administrativo-burocráticas imparten distintas políticas de merecimiento, por ello 

también es un proceso negociado de identidad. 

Por último, presentamos el concepto de “itinerario subjetivo” de Hirai y Sandoval 

(2016). Con este trabajo queremos subrayar cómo el desplazamiento migratorio de los 
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jóvenes retornados (de forma voluntaria o no voluntaria) a su país de origen, no solo es en 

un sentido geográfico, sino también subjetivo:   

 

El concepto de ‘‘itinerario subjetivo’’ como herramienta conceptual que reúne 

los elementos temporales con los cambios en movilidad geográfica y las 

emociones y sentido de pertenencia que se desarrollan o transforman en el 

transcurso de la experiencia migratoria. El itinerario subjetivo permite 

integrar estos elementos a través del análisis de las historias de vida de los 

migrantes, quienes, al narrar sus experiencias, hacen una lectura de su pasado 

hacia el futuro y una resignificación constante de su presente. El término 

‘‘itinerario’’ remite etimológicamente a la idea de movimiento en sus 

dimensiones espaciales y temporales. Es un enfoque que busca analizar los 

eventos de movilidad junto con distintos eventos significativos que suceden 

dentro de ciertas temporalidades. (Hirai y Sandoval, 2016, pp. 287-286) 

 

La lectura de los itinerarios es a través de la teoría de socialización, es decir, a los 

procesos mediante los cuales los individuos interiorizan la sociedad de la que forman parte 

que permite al individuo interiorizar los elementos más esenciales que lo hacen miembro de 

una sociedad (Berger y Luckmann 2008, 164). La socialización de estos jóvenes se da de 

forma fragmentada, es conflictiva en el contexto de la sociedad de acogida aunado a su 

condición migratoria que sujeta a las personas migrantes a un régimen de deportabilidad 

(Rojas-Garcia, 2013, p. 88). En ese sentido, sus trayectorias son caracterizadas: 

 

Por la necesidad de aprender a negociar su representación propia en 

circunstancias sociales diversas y por el desarrollo de sentidos de pertenencia 

múltiples. También se distinguen por la falta de integración en ciertos ámbitos 

de la sociedad y, finalmente, porque las transiciones que viven tienen 

repercusiones en su subjetividad y sus emociones. (Hirai y Sandoval, 2016, p. 

284) 

 

El retorno de estos jóvenes a sus comunidades de origen, se ve como un proceso de 

“resocialización”. Esta noción de retorno es paradójica pues en muchos casos nunca han 

formado parte de los entornos sociales de aquel espacio denominado como lugar de origen. 
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Por ello requieren aprehender nuevas prácticas, códigos, símbolos, lo que les lleva a una 

resignificación de su experiencias personales; por ejemplo, convertir el estigma de su 

“ilegalidad” en un emblema de su identidad (Hirai y Sandoval, 2016, p. 293).  

 

3.1.9 Discusión y críticas hacia perspectivas biográficas  

 

Atendiendo a la desestandarización de las transiciones, se apunta hacia una creciente 

desestabilización de los umbrales de transición tradicionales que se construyeron en torno al 

ciclo vital; no sólo eso, sino que también se han visto rebasados por una multiplicidad de 

estadios intermedios de carácter transitorio-duradero, por lo que se cuestiona el uso heurístico 

de la transición como herramienta. En contraposición, el concepto de trayectoria, –aunque 

guarda relación con la física, pero entendiéndolo desde el concepto de itinerario recorrido o 

singladura (Casal et al. 2006)–, en un sentido dinámico puede dar cuenta de las 

superposiciones, las progresiones y regresiones que le dan forma. Asimismo y, en virtud de 

la diferenciación de las trayectorias, el enfoque de la individuación, ha cobrado una 

centralidad considerable desde los enfoques biográficos que abordan esta ineludible 

responsabilidad que tienen los actores de fabricarse a sí mismos. 

En consonancia, el giro de la “individualización” que tiene como principales 

expositores a Beck (2000 y 2002) y Bauman (2001), se ha propuesto como una perspectiva 

de análisis en los estudios de trayectorias con un enfoque biográfico, desde las trayectorias 

yo-yo de Pais (1996 y 2007), du Bois-Reymond (1998), du Bois-Reymond y López (2004), 

así como en los estudios de longitudinales de Furlong y Cartmel (2007), Furlong et al. (2003); 

en tanto que los sujetos se ven impelidos a desarrollar una trayectoria singularizada, a la vez 

que de forma subjetiva se construyen como  responsables por sus desaciertos y fallas. De 

Singly (2005), señala que este proceso de “individuación individualizada”, ha sido producto 

de la descarga de las instituciones contemporáneas en las sociedades post fordistas, que en 

su recomposición han trasladado parte de sus funciones hacia los sujetos (p. 113). Este 

proceso de subjetivación individualizada se ha venido desplegando no sólo en las sociedades 

de la llamada modernidad tardía o líquida como afirman sus expositores, sino en contextos 

en los que el proyecto de la modernidad tuyo una presencia disimil o atípica. No obstante, 

siguiendo a Martucelli, a pesar de haber elaborado un diagnóstico acertado, la sociología de 
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la individualización carece de herramientas teóricas, pues parte del precepto de que los 

sujetos, en pos de construirse a sí mismos, parten de forma genérica del mismo punto y con 

los mismos recursos (Güelman, 2013). 

Subrayamos la estrategia de análisis de las trayectorias a partir de la subjetivación – 

individuación empleada en el trabajo de Carbajo (2014), considerndo que es una vía fructífera 

de estudio, desde donde se observa el cambio social “a escala de los actores, de los cambios 

históricos en curso, y por ende, el modo histórico de individuación que se forja en un periodo” 

(Martuccelli, 2007a, p. 33). Por ello, la sociología de la individuación puede dar cuenta de 

los procesos históricos y sociales que fabrican a los individuos en función de las diversidades 

societales particulares (Martuccelli, 2007a). De esta manera, el individuo se convierte en el 

ángulo a través del cual se parte en la reflexión sociológica, en tanto que los cambios sociales 

son más tangibles a nivel biográfico que en las sociografías grupales (Martuccelli, 2007a, p. 

34). En suma, desde esta perspectiva se desvela el carácter bidireccional entre estructura y 

acción (Giddens, 1995), lo que restituye la capacidad de agencia de los sujetos, que no son 

el mero resultado de las determinaciones macroestructurales. Por el contrario, los sujetos en 

un contexto socio-histórico dado, están enfrentados a una serie de “pruebas” que perfilan y 

dan forma a las trayectorias.  

Por otra parte y atendiendo al principio de reversibilidad desarrollado por las 

trayectorias yo-yo (Pais, 2007) que expresan los movimientos oscilatorios y reversibles de 

las trayectorias y, en los que se entiende una concepción cíclica del tiempo, en contraposición 

de una concepción lineal del tiempo de las transiciones, los ciclos apuntalan hacia los 

retornos, las repeticiones, los ires y venires en los itinerarios vitales. Como ya hemos 

mencionado, este principio ha sido matizado por el GRET (Casal et al. 2006), considerando 

que aunque este planteamiento resulte atractivo, oculta realidades acerca de la cristalización 

social, es decir, sucesos que dan lugar a poca reversibilidad. 

En ese sentido, también advertimos no identificar el principio de reversibilidad con 

una trayectoria errática (Casal et al. 2006), cabe advertir que esta postura podría determinar 

a los sujetos de estudio a ser caracterizados como anómalos o desviados al no cumplir con 

marcas de carácter subjetivo y material, detrás de las cuales subyace una normativa social. 
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Para cerrar este apartado, atendemos al principio del individualismo metodológico 

observado en algunos estudios de trayectorias, según este los fenómenos sociales deben ser 

explicados en términos de los individuos, propiedades de esos individuos (tales como 

creencias, deseos, otros estados mentales o acciones) o relaciones entre esos individuos 

(Elster, 1982). En otras palabras, cualquier explicación sociológica para ser inteligible debe 

partir de dichos elementos.  En ese sentido, se observa que el individualismo metodológico 

tiene como virtud “servir de correctivo antimetafísico para la teoría social y la sociología, 

prohibiendo sistemáticamente excesos especulativos como los del estructuralismo, la teoría 

de sistemas, la dialéctica marxista o la teoría posmodernista” (Noguera, 2003, p. 104). Por 

consecuencia, se da por tierra con lecturas de orden mecanicista de la biografía del individuo 

como emanada directamente de la estructura social. 

Ahora bien, si una postura radical del individualismo metodológico invalidaría la 

posibilidad de realizar agregados o tipologías sociales; es decir, prescindir de la construcción 

de generalizaciones de casos típicos, críticos o atípicos, el socioanálisis desde un enfoque 

biográfico, no debe de rehusarse en identificar las convergencias o divergencias, “no se trata 

aquí de generalizaciones sostenidas exclusiva o necesariamente en inferencias estadísticas, 

pero sí de generalizaciones hacia la teoría” (Güelman, 2013, p. 59). Para cerrar este apartado, 

consideramos que la teoría de la individuación es una estrategia que contrarresta excesos 

especulativos de algunas teorías sociales, al mismo tiempo, pone en el vértice de análisis al 

individuo, sus propiedades y relaciones (soportes) para observar la realidad social. En el 

tercer apartado de este capítulo se ahondará más en esta estrategia de análisis.   

 

3.1.10 La dimensión de temporalidad en las trayectorias  

 

Si bien hasta ahora los estudios de trayectorias mayormente resaltan la dimensión 

espacial –ya sea subrayando las prácticas en el lugar de origen o en el destino–, aquí 

retomamos la categoría de transmigrante de Pries (2000), que como resultado de su 

trayectoria –en tanto que movimienos diacrónicos a través del espacio– producen 

territorialidad. En ese sentido, nos acercamos a lo que Marx denominaba como el 

“aniquilamiento del espacio por el tiempo” (Harvey, 2012, p. 132), es decir, la necesidad de 
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reducir los tiempos de circulación del capital en su proceso de reproducción ampliada. De 

esta manera  –enfatiza Harvey–, el dominio del tiempo sobre el espacio produce nuevas 

formas de espacialidad41. Aquí distinguimos entre el espacio concebido como una categoría 

absoluta, la “cosa en sí misma” que tiene existencia independiente de la materia. Por el 

contrario, retomando la definición del espacio que propone Harvey, esta no puede 

desprenderse de la noción temporal, la historia y la geografía no pueden estar separadas entre 

sí (Harvey, 1980). El espacio-tiempo se concibe también como algo relativo, espacios (o mas 

bien territorios) creados en correspondencia con el movimiento capturado desde las prácticas 

de los sujetos, así como el espacio-tiempo contenido en objetos y su circulación, que 

representan en sí mismos, relaciones con otros objetos, construido alrededor de los sujetos y 

los distintos procesos que crean distintas temporalidades espaciales (Harvey, 1980, pp. 4-

5).         

En ese sentido, Contreras (2019) plantea que la trayectoria rompe con la tradicional 

noción de que los sujetos migrantes salen de un destino y llegan a otro de destino, sino 

comprende la articulación de todos sus nodos. Pues muchas de las trayectorias no coinciden 

con los proyectos originales de los sujetos, más bien, el destino habitado puede ser un 

territorio negociado durante la ruta. A partir del análisis, Contreras construye una tipología 

de trayectorias: directa, azarosa y nómade. La primera, define a trayectorias que tienden a 

conectar lugar de origen y destino mediante de una red social o familiar. En la nómade, la 

sedentarización no es parte del proyecto vital al que desean inscribirse los sujetos. Mientras 

que con la categoría de trayectoria azarosa enfatizamos en la creación de territorios mediante 

la práctica temporal. 

Contreras caracteriza a la trayectoria azarosa haciendo una lectura de Sassen (2003) 

que comprende a “sujetos atrapados en una red de otros procesos”, en referencia a los 

procesos, controles y actores que intervienen en el fenómeno migratorio tales como los 

controles fronterizos, políticas de extranjería, la extinción de derechos sociales y políticos 

para inmigrantes (Contreras, 2019), en suma, a la “multiplicación de actores políticos 

 
41 El sentido aquí dado se acerca más al concepto de territorialidad de Raffestin, que postula que el espacio y 
territorio no son equivalentes, el primero precede al segundo como su materia prima. El territorio es producto 
de “una acción conducida por un actor sintagmático (que realiza un programa) en cualquier nivel” (1993, p. 
143). Se territorializa el espacio mediante procesos de apropiación ya sean estos concretos o simbólicos como 
la representación. 
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involucrados en la cuestión de la inmigración y los efectos interactivos” (Sassen, 2003, p. 

46).  

Para Musset (2015) los territorios de la espera son espacios producidos que 

materializan –durante un transcurso de tiempo incierto e indefinido–, el campo de acción de 

los individuos y de los grupos. Asimismo, estos territorios expresan una asimetría de poder 

en tanto que contienen un “sistema de representación, una ideología y una autoridad” (Di 

Méo y Buléon, 2005, p. 88). Para aclarar lo antedicho y considerando a la  deportación como 

un dispositivo42 que sostiene un conjunto de prácticas burocráticas y físicas para desarrollar 

espacios de retención y de aseguramiento de sujetos migrantes ilegalizados (en términos de 

Nicolás de Génova), son prácticas fundamentales para comprender cómo se imbrican las 

prácticas temporales y espaciales en estos territorios fronterizos (Mezzadra y Neilson, 2017).  

Como contraparte, estos territorios también se dibujan desde las prácticas y saberes 

de movilidad de las personas migrantes: los albergues, cuartos de hoteles o incluso los 

espacios públicos, son ejemplos de los mencionados territorios de espera. Subrayamos aquí 

a los albergues en esta cartografía de territorios migrantes, en tanto que su ubicación espacial 

es producida esencialmente a partir de las rutas (entendiéndolas en tanto espacio-tiempo 

relacional) que siguen las personas migrantes en su tránsito por México. Dada la situación 

reseñada, estos espacios son construidos bajo la temporalidad de una migración en tránsito, 

en ese sentido, algunos autores les proponen como una unidad de análisis de gran relevancia 

en el estudio de trayectorias migrantes (Nájera, 2016).  

Como parte del acercamiento al campo estudiado los centros de detención y los 

albergues son espacios relevantes en las metodologías de trabajos de trayectorias, como 

observamos en la investigación de Aranda (2016) que realiza una etnográfica en dos 

albergues ubicados en Irapuato y Tlaxcala, México. De esta manera realiza una “geografía” 

(más acertadamente diríamos, una cartografía) de sus vivencias, de la producción de 

territorialidades de acuerdo a las interacciones de los sujetos en el ejercicio de su movilidad 

y cómo estos experimentan, perciben y dan sentido al ser discriminados o estigmatizados a 

través de sus interacciones con diferentes actores sociales. Asimismo, el estudio realizado 

 
42 Para García Fanlo (2011) el dispositivo es una red de relaciones de saber-poder situado históricamente 
(temporal y espacialmente), que se materializan en un conjunto de prácticas, saberes e instituciones cuyo 
objetivo es administrar, gobernar, orientar, controlar o dar sentido a los comportamientos e individuos. 
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por Tania Cruz (2012) de mujeres transmigrantes centroamericanas en su paso por Chiapas, 

mediante una etnografía hecha en el interior de estaciones migratorias, es relevante en tanto 

que permite insertar su ejercicio de movilidad en circuitos translocales, transfronterizos y 

transnacionales. Por un lado, como producción de una fuerza laboral inserta en circuitos 

globales pero también resaltando diversas prácticas transnacionales del cuidado familiar 

como el envío de remesas y prácticas de maternidad a distancia. 

Por otra parte, y ante la conjugación de diversos factores como el endurecimiento de 

políticas de restricción migratoria tanto en la frontera norte de México-Estados Unidos,  “la 

denominada frontera vertical, la necesidad de conseguir recursos económicos para seguir con 

el viaje a Estados Unidos y la subsecuente estancia temporal en los espacios de tránsito, junto 

con la imposibilidad o el no deseo de regresar a los países de origen” (Nájera, 2016, p. 262)  

se ha traducido en mayores tiempos de estancia, es decir, para algunas personas migrantes 

los lugares de tránsito ya se ha convertido en espacios de destino, ya sea este asentamiento 

temporal o permanente. En ese sentido, aquí retomamos el concepto de “frontera temporal” 

de Mezzadra y Neilson (2017): 

 

El funcionamiento del tiempo a través de diferentes generaciones, y de 

sucesivos [y diversos] movimientos migratorios, divide y estratifica a los 

migrantes dentro de visiones más amplias de la ciudadanía y, también, cómo 

los separa entre sí (…) las fronteras internas adoptan una forma temporal que 

contribuye a la producción de sujetos y de conflictos, al mismo tiempo que 

saca a la luz los límites de las teorías y las retóricas de la inclusión y la 

integración. (p. 186) 

 

En suma, en términos conceptuales y metodológicos, el estudio de la actual migración 

en tránsito debe asumir y problematizar la noción de la temporalidad, el tipo de migración en 

función del tiempo de estancia y motivo de la movilidad43, para reconocer migraciones que 

están en el tránsito, a movilidades que ya se transformaron en permanentes; es decir, “la 

conceptualización de la migración en tránsito como una categoría en movimiento puede dar 

 
43  Pues como ya mencionamos con Contreras (2019), el proyecto migratorio se puede negociar en la ruta de 
manera que esto se vuelve una tarea por demás elusiva. 
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cuenta de otras subcategorías de movilidad o a una fluctuación entre ellas” (Nájera, 2016, p. 

263). En ese sentido, subrayamos la capacidad del método biográfico para acercarse a la 

experiencia migratoria desde las diversas dimensiones espacio-temporales, atendiendo a la 

forma como los individuos experimentan el tiempo y el espacio, dando significado a eventos 

específicos en una idea general, aunque confusa, de su vida como un todo (Velasco y 

Gianturco, 2012, p. 117).  

 

3.1.11 Discusión sobre la dimensión temporal de la trayectoria   

 

Como resultado de distintas trayectorias –en tanto movimientos diacrónicos a través 

del espacio–, se producen o dibujan diversos territorios de carácter pluri local, transnacional 

y transfronterizos. Aquí inscribimos el entrecruzamiento de las prácticas hechas por la 

multiplicidad de actores involucrados en la migración y sus efectos interactivos, como hemos 

señalado en cuanto al dispositivo de la deportación, la instauración de centros de detención 

migratoria y los albergues migrantes a lo largo de los corredores migratorios. Asimismo, ante 

el prolongamiento de la estancia de la concebida migración de tránsito, en términos 

conceptuales y metodológicos, los acercamientos metodológicos deben cuestionar y 

problematizar la noción de la temporalidad en conceptos como el tránsito o el asentamiento. 

Aquí consideramos que una propuesta para el abordaje en términos de sus propios actores 

(ya sea una migración de carácter transitorio, temporal o permanente), es recurrir al método 

biográfico, como forma de aprehender la experiencia migratoria desde las diversas 

dimensiones espacio-temporales, ya sea mediante apropiaciones, memorias, 

representaciones del espacio físico y sus símbolos, o contenida en la relación entre distintos 

objetos o personas y su circulación (Harvey, 2006). 
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3.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA DEL MIGRANTE IRREGULAR DESDE  

ESTUDIOS TEÓRICOS 

 

3.2.1 La ciudadanía como proceso social y como frontera 

 

En esta sección indagamos acerca de la genealogía y ascendencia de la figura del 

migrante irregular como una noción históricamente construida –y, que como ahondaremos 

más adelante, resulta ser un eufemismo de su ilegalización. Desde la Declaración de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 se reconoce el derecho de las personas 

a emigrar en su artículo decimotercero: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 

incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, esto no necesariamente se 

corresponde con el derecho a inmigrar, es decir, los individuos y grupos pueden salir 

voluntariamente de su estado, empero, para entrar a otro dependerán de las disposiciones 

legales que hayan designado los estados en tanto entes soberanos, que admiten o no a sujetos 

extranjeros. 

Si bien siempre ha habido migrantes viviendo en condiciones irregulares (Mezzadra, 

2012), su institución como concepto y categoría jurídica cobra predominancia en los Estados 

Unidos a partir de 1920 con la aprobación de las “Quota Acts” en 1921 y 1924, mismas que 

buscaban reducir o restringir de acuerdo con el perfil racial, el número de inmigrantes hacia 

los Estados Unidos, basándose en las corrientes predominantes de racismo científico (Massey 

y Pren, 2013). De esta forma, argumenta Ngai (2004), a la par que legalmente se constituye 

la ilegalidad de este nuevo sujeto político –el “illegal alien”–, surge la necesidad de 

gobernarlo a través de la creación de dispositivos en pos de identificarlo y diferenciarlo de 

los residentes legalmente autorizados: 

 

Immigration restrictions produced the illegal alien as a new legal and 

political subject whose inclusion within the nation was simultaneously a 

social reality and a legal impossibility –a subject barred from citizenship and 

without rights. Moreover, the need of state authorities to identify and 

distinguish between citizens, lawfully resident immigrants, and illegal aliens 

posed enforcement, political, and constitutional problems for the modern 
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state. The illegal alien is thus an “impossible subject”, a person who cannot 

be and a problem that cannot be solved. (Ngai, 2004, pp. 4-5) 

 

En este sentido se observa como la ilegalidad y la diferencia, se construyen como 

perturbaciones sistémicas externas y anteriores a la propia ciudadanía, cuando en realidad 

son creaciones provenientes de los mismos estados (Suarez-Navaz, 2007). Asimismo, la 

creación del “migrante ilegal” como sujeto jurídico y eje de las políticas de control y del 

discurso público estatal, cobra auge en Europa con el cambio radical en las políticas 

migratorias aplicadas tras la crisis del petróleo y con la crisis del fordismo (Mezzadra, 2012; 

Suárez-Navaz, 2007). En el contexto mexicano, es a partir de la década de los ochenta que 

comienza a cobrar notoriedad la seguridad de la frontera sur de México, debido a la crisis de 

refugiados de Guatemala y El Salvador, incrementando la preocupación de perder el control 

debido al número de extranjeros que llegaban (Kauffer, 2005). Aquí proponemos a la noción 

de excepcionalidad de Agamben, que atrapa a los individuos en un orden jurídico con el 

propósito de excluirlos de ese mismo orden. Gatti, Irazuzta y Martínez (2021), retoman esta 

noción de  Agamben entendiéndola como esa “forma legal de lo que no puede tener forma 

legal” (Agamben, 2003, p. 24), es decir, la excepción como regla que se forma donde se 

suspende la regla, en ese sentido, entienden a los sujetos migrantes como “desaparecidos” de 

ese orden social (Gatti, Irazuzta y Martínez, 2021), en corto, la ilegalidad como un regimen 

excepcional producido por parte de los estados: 

 

El «ilegal» era antes simplemente un «migrante no controlado». El contexto 

postfordista genera la «no-categoría» jurídica de los «ilegales», 

«indocumentados» o «irregulares» como una más de las muchas presentes en 

la sociedad liberal. Personas caracterizadas por la falta de reconocimiento 

estatal de su existencia. (Suárez-Navaz, 2007, p. 23) 

 

Sin embargo, la “inexistencia” jurídica de estos sujetos no significa ausencia de 

gobierno, la sujeción a los dispositivos de gobernanza da como resultado una población 

sobregobernada, en tanto que sobre ella operan una multiplicidad heterogénea de actores 

(Ibarra e Irazuzta, 2021). Por una parte, la figura del migrante irregular encarna las actuales 

luchas por ser reconocidos socialmente , pero también, como agente desestabilizador del 

modelo típico-ideal de ciudadanía-nacional. Remontándonos con Marshall (1950), la 
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ciudadanía asegura dentro de un estado liberal-democrático que todos sus miembros sean 

tratados como iguales a través de la adjudicación de ciertos derechos  (Isin y Turner, 2007; 

Kymlicka y Norman, 1997). Esta versión de ciudadanía social, se concibe como un correctivo 

ante las desigualdades sociales generadas por el capitalismo . Sin embargo, un enfoque crítico 

esta acepción de ciudadanía se entiende como pasiva, sostiene que la recepción de derechos 

sin una obligación activa de participar en la comunidad política (Estéves, 2016, p. 64).  

 

Otras críticas, deconstruyen esta visión de la ciudadanía, en tanto que los sujetos 

excluidos (no-ciudadanos), a través de luchas y procesos de resistencia han logrado el 

reconocimiento y legitimación de su identidad y participación política (McNevin, 2006, 

2009). Por su parte, Lister (2003) afirma que existe una simbiótica entre  inclusión y  

exclusión en la conceptualización y en la práctica de la ciudadanía, en tanto fronteras que 

jerarquizan a quienes son ciudadanos de los que no, de esta forma es un dispositivo para 

incluir y excluir simultáneamente que opera desde límites físicos, estructurales y simbólicos, 

fronteras que son dibujadas por líneas del género y la raza:  

 

Es así evidente que la última frontera no puede ser la geográfica, —aunque 

haya sido notable el esfuerzo policial e iconográfico con el fin de dar 

protagonismo a las fronteras, tal y como manifiestan las vallas levantadas en 

África para proteger nuestro territorio [Europa]. La nueva frontera total es la 

ley. Tal y como anunció en su día Foucault, «en la modernidad, las fronteras 

definitivas de lo sagrado no se expresan ya en términos de herejía, sino en 

términos de ilegalidad... y otras anormalidades creadas por la ley» (1975: 89). 

La figura del sin papeles es pues la mayor trasgresión. Su mera existencia 

impugna la mitología del Estado de Derecho. No es extraño que sus 

reivindicaciones sean acogidas con recelo: ¿cómo puede una persona no 

reconocida por el Estado exigir derechos? (Suárez-Navaz, 2007, p. 23)  

 

En estos términos, la ilegalización del migrante se erige como un espectáculo hiper 

visible de la soberanía nacional, de forma que hay que entender a esta como una teoría de 

poder (Ngai, 2004, p. 12):  
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Migrants only become «illegal» when legislative or enforcement-based 

measures render particular migrations or types of migration «illegal» – or in 

other words, illegalise them. From this standpoint, there are not really 

«illegal» migrants so much as illegalised migrants. The real origins of such 

illegalisations are to be found in the deliberations, debates, and decisions of 

lawmakers. The law that illegalises migrants remains largely invisible, while 

the spectre of the devious and cunning migrant becomes hyper-visible through 

mass media representations of border policing. This is what I have previously 

depicted as the Border Spectacle, a spectacle of enforcement at «the» border, 

whereby migrant «illegality» is rendered spectacularly visible. (De Genova, 

2018, p. 25) 

 

De esta manera, los estados modernos producen al fenómeno migratorio como 

“crisis”, categorizando a los sujetos gobernados desde múltiples formas (refugiados, 

migrantes irregulares, asilados) y se desvela su cualidad de gubernamentalidad foucaultiana 

en la gobernanza de la migración, orientada hacia el “output”, dando como resultado “una 

serie de dispositivos de gobierno para una población (...) no reconocida en los términos de 

los derechos que constituyen a los individuos-ciudadanos” (Irazuzta e Ibarra, 2021). 

A manera de superar estos impasses, Sassen (2016) apela por una reinterpretación de 

la ciudadanía desde propuestas postnacionales o desnacionalizadas de esta figura jurídica; la 

ciudadanía en ese sentido, se determina a través del desarrollo de la práctica social (Bosniak, 

2000a). En esta misma línea, rescatamos el ius migrandi de Vitale (2006), en tanto que 

únicamente reivindicando el derecho a migrar de las personas puede superarse el 

nacionalismo que conlleva el concepto de ciudadanía y, de esta forma reivindicar el carácter 

revolucionario de la migración (Vitale, 2006):  

                     

Reivindicar el derecho a la migración representa una perspectiva 

revolucionaria. Proteger y garantizar totalmente la libertad personal y (...) 

considerar (...) la libertad de circulación como derecho fundamental del 

individuo significará afianzar, de un modo universal, el ius migrandi que los 

mismos conquistadores españoles, y sus herederos ideales, se reservaban para 

sí mismos, y (...) provocar la caída del último privilegio de estatus vinculado 

a la nacionalidad de los países más ricos, obligándoles, finalmente, a 
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esforzarse de verdad en reducir (...) las asombrosas desigualdades mundiales 

que nunca como hoy han sido tan abismales y evidentes. (Vitale, 2006, pp. 

259-260) 

 

En ese sentido, Mezzadra afirma que, al referirse a las luchas y los movimientos 

migratorios, se suele enfatizar en la ciudadanía (bien como aquello de lo que se carece o de 

lo que se aspira);  sin embargo, desde un enfoque de la autonomía de las migraciones “los 

migrantes –documentados e indocumentados– actúan como ciudadanos e insiste en que esos 

migrantes ya son ciudadanos” (Mezzadra, 2012, p. 160):  

 

Destacamos la importancia de las prácticas y reivindicaciones de aquellos que 

no necesariamente son ciudadanos en términos jurídicos, con el fin de 

desarrollar una comprensión adecuada para transformar el propio marco legal 

de ciudadanía. Así surge la posibilidad de conceptualizar los movimientos y 

las luchas de los migrantes irregulares como un elemento central para la 

construcción y transformación de la ciudadanía, considerada como una 

«institución en estado de cambio». (Mezzadra, 2012, pp. 160-162) 

 

Como derecho de fuga, sin pretensiones universalistas o positivistas, como el ius 

migrandi de Vitali (2006), se atiende a la particularidad de las historias de migración como 

luchas de frontera (Mezzadra, 2005), se remarca en la capacidad heurística de la dimensión 

subjetiva, en tanto que la producción de subjetividad de los sujetos migrantes es un campo 

fuertemente disputado y contradictorio (Mezzadra, 2012, p. 163):              

                     

La categoría de fuga pretende ante todo remarcar la dimensión subjetiva de 

los procesos migratorios. Es decir, aquella dimensión que haciendo resaltar su 

naturaleza específica de movimiento social, impide su reducción (...) a 

procesos de tipo “natural”, automáticamente determinados por causas 

“objetivas” de naturaleza económica o demográfica. (Mezzadra, 2005, pp. 44-

45)    

 

De forma análoga a Mezzadra,  Lipschutz (2004) afirma que los derechos humanos y 

la ciudadanía son la contracara del mismo discurso que tiene como origen el liberalismo 
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económico y político; el primero libera al consumidor de las limitaciones territoriales y 

nacionalistas de la ciudadanía y el segundo crea formas de sujeción de la mano de obra al 

capital (Mezzadra, 2012, p. 164). En este sentido, no tiene cabida pensar en ampliar la 

ciudadanía desde los derechos humanos, por ello, el cambio debe dejarse en manos de los 

movimientos sociales y sus acciones por arriba y por debajo del Estado-nación (Estéves, 

2016, p. 77).  

Más allá de las interpretaciones de la ciudadanía en formas postnacionales o 

desnacionalizadas, para Giner (2007) la ciudadanía se configura desde las prácticas 

cotidianas de los movimientos, que con o sin permiso estatal, producen espacios e instancias 

de participación política, de esta manera ejercen una forma de “ciudadanía local”:       

 

El movimiento de los sin papeles se materializa, en el día a día, en las acciones 

de los Colectivos. Constituyen un espacio en el que sus miembros pueden 

encontrar una forma de «salir del atolladero», relacionarse con personas que 

están en la misma situación de exclusión, sentirse seguros y emprender 

acciones colectivas. Les permiten reinterpretar el sentido de su situación (…) 

dar un nuevo significado al hecho de no tener papeles, principalmente a través 

de la revalorización y de la lucha por el reconocimiento de sus derechos. 

(Giner, 2007, p. 81) 

 

Estos planteamientos nos ayudan, por una parte, a superar la visión de la ciudadanía 

como resultado de decisiones jerárquicas desde arriba y reconocerla como un proceso no 

acabado, protagonizado por los sujetos no reconocidos, mediante movimientos y colectivos 

sociales circunscritos en una práctica de ciudadanía. Pero también, rebasa la concepción de 

la figura del migrante irregularizado, como sujeto excluido, estigmatizado o endeble:  

 

A diferencia del ciudadano, el inmigrante o –de manera más general– el 

extranjero se construyen en el derecho como un sujeto muy parcial y endeble. 

Sin embargo, la persona inmigrante y la inmigración se han constituido como 

realidades densas, y también como palabras cargadas de contenido. En esta 

tensión entre un sujeto formal endeble –el extranjero– y una realidad rica, yace 

la capacidad heurística de la inmigración, para iluminar las tensiones que 
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permanecen en el núcleo del Estado nación históricamente construido. 

(Sassen, 2016, p. 124) 

 

En suma, en la figura del migrante irregular observamos una fuerte tensión, por una 

parte carga consigo una fuerte dimensión jurídica que se manifiesta en toda la producción de 

un regimen excepcional que les excluye y desaparece socialmente del ámbito jurídico. A la 

vez, se materializa en múltiples instancias de gobernanza que les convierte en una población 

sobregobernada, que de forma paralela dibuja y fragmenta el tiempo y el espacio en el que 

transcurren sus trayectorias. Como contrapeso y desde una perspectiva de la autonomía de 

las migraciones enfatizamos en la capacidad que tiene la migración para representar a la 

ciudadanía como un proceso no acabado de luchas socio históricas que desborda toda lógica 

de regulación jurídica (Gatti, Irazuzta y Martínez, 2019). 

 

 

3.3 PROPUESTA TEÓRICA 

 

 

El recorrido que hemos realizado, desde las transiciones lineales y homogéneas que 

en ciertas sociedades fordistas transitaban por umbrales sociales estables a la par del ciclo 

vital, hasta las trayectorias que partiendo de la perspectiva de la individuación se caracterizan 

de forma más diversificada, fragmentada y, presentan rupturas, retrocedimientos o 

traslapamientos en los distintos estadios de las trayectorias vitales, lo que constata el 

trastocamiento de los entramados sociales e institucionales. Más aún, en el contexto 

estudiado en tanto que el proyecto del individuo de la modernidad tuvo una impregnación 

disímil o atípica se producen formas particulares de individuarse y de producirse como 

sujetos. En ese sentido, el presente trabajo se sitúa en esa línea de investigación, a partir del 

estudio de las trayectorias de las personas migrantes del triángulo norte de Centroamérica en 

situación irregular que residen en el AMM desde la perspectiva teórica de la subjetivación-

individuación, desde el que intentamos observar el cambio social “a escala de los actores, de 

los cambios históricos en curso, y por ende, el modo histórico de individuación que se forja 

en un periodo” (Martuccelli, 2007a, p. 33). Dicho lo anterior, a continuación desplegamos el 

entramado teórico conceptual que será el fundamento para la posterior sección de análisis. 
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3.3.1 El concepto de trayectoria  

 

La idea fundamental desde la que partimos no es que las biografías individuales de 

nuestros sujetos estén formadas por transiciones bien delimitadas que apuntan hacia una 

dirección concreta. Más bien, planteamos que las trayectorias desde un enfoque biográfico y 

siguiendo a la sociología de la individuación, se producen por diferentes pruebas que como 

nodos, condensan, pliegan y dan forma a éstas. Nos decantamos por la trayectoria, 

alejándonos del concepto de transición, en tanto que la primera, de forma diligente nos remite 

al recorrido de todas las posiciones espaciales por las que pasa un cuerpo (Tippens, 2011). 

Queriendo evocar ésta un movimiento temporal en el espacio, es decir, la unidad de una 

sucesión diacrónica de puntos recorridos y no la figura que estos puntos forman en un lugar 

supuestamente sincrónico o acrónico (De Certeau, 2000, p. 41). La trayectoria, si bien puede 

dar a entender una proyección teleológica o mecanicista  (Bertaux, 1981), aquí la entendemos 

como la proyección que el individuo hace (o aspira a hacer), frente a un haz de posibles 

itinerarios que realiza desde una lectura de su pasado, “a través del análisis de las historias 

de vida de los migrantes, quienes, al narrar sus experiencias, hacen una lectura de su pasado 

hacia el futuro y una resignificación constante de su presente (Shinji y Sandoval, 2016, p. 

286). Así como se muestra esto en la siguiente figura: 

 

Figura 9. Esquema de trayectorias  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las aspiraciones son prescripciones y subjetivaciones sobre normas y expectativas 

sociales sobre migrar o quedarse que facilitan o limitan trayectorias migratorias particulares. 

Sin embargo, también apuntan hacia el quiebre o las fracturas de la trayectoria, en ese sentido, 

nos aportarían una lectura desde los mismos sujetos quienes se proyectan en ellas hacia el 

posible discurrir de sus itinerarios:  

 

El itinerario hecho o singladura indica el tramo de biografía descrita por una 

persona hasta su momento presente. Esta biografía pasada supone un haz de 

adquisiciones encadenadas con una gran disparidad de resultados. El 

momento presente identifica la coyuntura personal susceptible de ser medida; 

este momento vital incluye además el haz de expectativas y elecciones de la 

persona. El itinerario probable o rumbo identifica las probables situaciones de 

futuro donde discurrirá el itinerario. (Casal et al. 2006b, p. 11) 

 

Cabe destacar que el enfoque biográfico del que partimos, no tiene pretensión de 

elaborar una historia fáctica por medio de la triangulación de informantes y fuentes de datos, 

sino desde una tradición hermenéutica-interpretativista que se distingue por reconstruir el 

punto de vista del actor (Bertaux y Kohli, 1984), identificando los puntos de viraje 

(Denzin,1989), las pruebas de individuación (Martuccelli, 2007), los giros de la existencia 

(Leclerc-Olive, 2009) o puntos de inflexión (Sautu, 1999), que marcan un parteaguas en la 

vida del individuo, como coyuntura del cambio en la dirección del itinerario de vida en 

relación a la trayectoria pasada y futura (Güelman, 2013). 

La apuesta por el uso de esta herramienta conceptual desde un enfoque biográfico, 

nos permitiría superar el encuadre del tránsito por los umbrales tradicionales y secuenciales 

que se ciñen al ciclo de vida y que, como apunta Alonso (2000), es un hecho de que para 

muchos grupos sociales, es más difícil elaborar una biografía (formativa, laboral y afectiva) 

estable y lineal. En ese sentido, coincidimos con la postura de Merico y Cicchelli (2005) en 

tanto que, “si se estudian las trayectorias en función del paso de los umbrales convencionales 
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(…) son pocos los elementos que permiten observar bifurcaciones en las trayectorias, 

retrocesos o el hecho de que se reúnan varias categorías a la vez (p. 78). 

Por otra parte, el abordaje desde las trayectorias puede contrarrestar la verticalidad de 

planteamientos teóricos sobre los que se asienta la noción de transición, pues permite 

aproximarse de forma más fidedigna a las discontinuidades, rupturas y retrocesos que pueden 

caracterizar los itinerarios biográficos. Subrayamos de esta manera que son los actores los 

que construyen sus trayectorias, redefiniéndolas desde cualquier margen de acción del que 

dispongan. En otras palabras, sin perder de vista que los recursos se encuentran 

diferencialmente distribuidos, consideramos que los sujetos desde su capacidad de agencia 

(Giddens, 1982) son actores y no el mero resultado de determinaciones macroestructurales 

(Güelman, 2013). En suma, la intervención de los actores en sus trayectorias se despliega 

como un continuo estructura-itinerario-trayectoria:          

                 

En definitiva, la apuesta por el concepto de trayectoria en tanto que concepto 

analítico que presta atención a la no-linealidad, la reversibilidad y a la 

complejidad se llevará a cabo en la medida que define un itinerario biográfico 

construido por elecciones y decisiones del individuo pero influenciado por 

entramados familiares o del entorno próximo, determinaciones estructurales 

del contexto amplio y/o coerciones de orden cultural y simbólico. (modificado 

de Casal et al, 2006a, p. 29 en Carbajo, 2014, p. 31)  

 

Para cerrar este apartado, hacemos extensa la advertencia hecha por Sayad (2010), en 

torno a la importancia de estudiar las trayectorias de las personas migrantes desde una 

perspectiva biográfica, pues sólo de esta forma se puede romper con su imagen estereotipada 

y eternizada, que a manera de un palimpsesto, desvanece perpetuamente la singularidad de 

estos sujetos: 

 

Reintroducir las trayectorias al completo supone asimismo romper con la 

imagen eternizada de la inmigracion que, en el mejor de los casos, ha sido 

adecuada en el pasado para un estado bien distinto de la inmigración. De 

hecho, aún continúa aplicándose a todos los inmigrados la imagen 
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estereotipada de la noria: la inmigracion sería un movimiento que llevaría a 

Francia –y retornaría de Francia– en una renovación continua a hombres 

siempre nuevos (aun cuando no se trate ya ni de su primera emigración ni de 

su primera estancia en Francia) y siempre idénticos, fijando así de una vez por 

todas al inmigrado en la imagen del hombre de campo (o del campesino) que 

emigra solo (sin familia) y por un período necesariamente limitado. (...) Si 

sobrevive (esa imagen) a pesar de los desmentidos que le infringe la realidad, 

se debe a que ofrece la ventaja de tranquilizar a todo el mundo, sea la sociedad 

de acogida, el país o los grupos de origen de los propios emigrados. En efecto, 

unos y otros tienen interés en mantener de este modo la ilusión retrospectiva 

de una emigración relativamente inofensiva, que no perturba orden alguno. 

(Sayad, 2010, p. 58) 

 

3.3.2 La noción de sujeto desde la sociología         

          

Si bien la cuestión del sujeto es un problema teórico epistemológico de largo aliento 

que ha ocupado sobre todo a la filosofía desde hace varias décadas se ha posicionado como 

concepto fundamental para el análisis de lo social (Blackman et al., 2008). Nuestro 

planteamiento emana desde Weber, en la medida que la acción social es el evento primario 

para que se objetive la reflexión que posibilita el análisis sociológico 

comprensivo:                      

 

Ahora bien, la captación de la conexión de sentido de la acción es cabalmente 

el objeto de la sociología (tal como aquí la entendemos; y también de la 

historia) (...) A pesar de esto, la sociología no puede ignorar, aun para sus 

propios fines, aquellas estructuras conceptuales de naturaleza colectiva que 

son instrumento de otras maneras de enfrentarse con la realidad. (Weber, 

1984, p. 12) 
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Este principio admite y destaca el imperativo de comprender al individuo como el 

sustrato de lo social, que aun en aislamiento, actúa en conexión con otros; así mismo, 

reconoce la búsqueda de una explicación de largo alcance que busca a partir de la 

construcción de tipos ideales (Hernandez, 2017). Para Sherry Ortner (2006) en la sociología 

ha existido una tendencia a descuidar expresamente la cuestión de la subjetividad; sin 

embargo, al revisar cómo se posicionan las y los autores en los debates sobre el sujeto, 

estructura y acción, podemos encontrar material para el análisis de la subjetividad, pues el 

sujeto no solamente se recupera como agente receptor sino también como un productor de 

significados inserto en estructuras sociales que son en distinta medida determinantes  (De la 

Garza, 2001).  

El abordaje de la subjetividad como un concepto central para el análisis social, ha 

permitido desarrollar conceptos vinculados a ésta como los de: interiorización, subjetivación 

e individuación (Weiss, 2012). Aunque uestro trabajo se decanta hacia un análisis que emplea 

la vía de la subjetivación-individuación repasamos algunos postulados del concepto de 

socialización, en la medida que la internalización, desde  sus interpretaciones críticas, en que 

el individuo asume el mundo objetivo existente, lo interpreta y lo hace suyo, tal dialéctica 

apunta ya hacia la subjetivación.  

Desde la perspectiva de la socialización, se intenta dilucidar la relación entre la acción 

individual y el orden social, teniendo como objetivo central describir cómo se da el proceso 

de interiorización de normas o cómo, a través de disposiciones incorporadas, los diferentes 

actores logran constituirse en sujetos (Martuccelli, 2013). Una mirada “encantada” de la 

socialización plantea ésta en términos de un proceso de interiorización de normas y valores 

compartidos entre individuos: “el ideal del individuo depende de la estructura de la sociedad 

pero, al mismo tiempo, engendra individuos autónomos, liberados del peso de la tradición y 

capaces de independencia de juicio” (Martuccelli, 2012, p. 22). Una vez que el individuo ha 

interiorizado las normas y valores sociales en conductas, la autonomía se desenvuelve 

evocando esa configuración interiorizada a fin de instituir el mismo modo de socialización.  

En ese sentido, la principal preocupación teórica en Durkheim en torno a la relación 

entre individuo y sociedad, es el problema sociológico de cómo afirmar y demostrar la 

existencia de la sociedad como algo sustancialmente distinto de sus partes individuales 

(Therborn, 1980, p. 248). En oposición al individualismo, “la sociedad se presenta (...) como 
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una realidad objetiva, a menudo resistente a la voluntad humana” (Portantiero y De Ipola, 

1987, p. 11), teniendo al individuo como producto de la sociedad y no como su sustrato. Esta 

explicación de la relación entre individuo y sociedad requiere a la socialización como el lazo 

que los une. Sólo a partir de la internalización lograda por la socialización es que la sociedad 

–externa al individuo–, lo forma como parte del mismo con lo cual el individuo parece 

difuminarse por completo (Di Pietro, 2004, p. 114). En suma, la concepción durkheimiana 

del individuo es radicalmente social, pues lleva “su perspectiva de la comunidad hasta los 

meandros de la mente individual” (Nisbet, 1990, p. 132).  

Para Bourdieu la dicotomía entre individuo y sociedad, se resuelve en la relación entre 

dos modos de existencia (y percepción) de lo social: el habitus y el campo, la historia hecha 

cuerpo y la historia cosificada (Bourdieu, 2002a). El sentido dado a las acciones, por más 

personal y transparente que parezca, no pertenece al sujeto que las realiza, sino al sistema de 

relaciones en que se encuentran insertas. Desde aquí, las actitudes, opiniones, aspiraciones y 

en general, el sentido que produce el sujeto, no se ven como un reflejo de su experiencia del 

mundo, ni de su autonomía, sino como algo mediado por estructuras societales que se 

internalizan (Aquino, 2013) y que constituyen un habitus, es decir, un sistema de 

disposiciones que inclinan a los actores a actuar, pensar y dar sentido, siempre consecuente 

con la estructura en la que se socializaron (Bourdieu, 2007). 

Esta concepción de Bourdieu en torno a la subjetividad o la producción de sentido en 

las prácticas sociales, se funda en el principio epistemológico de “la no conciencia” 

(Fernández, 2012), el habitus le otorga un peso preponderante a los componentes no-

conscientes de la acción que se arraigan tan profundamente en las estructuras cognitivas que 

ejercen dirección sobre las prácticas sin que puedan ser rediscutidos por los sujetos (Andrade, 

2010). En suma, “los agentes están poseídos por su habitus más de lo que ellos lo poseen” 

(Bourdieu, 1997). 

El problema de los postulados de Bourdieu, según Ortner (2006) –y con quien 

coincidimos– es que el habitus constituido en el personaje social deja poca o ninguna agencia 

en los actores. De igual forma, Jeffrey Alexander (2000), critica la poca capacidad de 

agenciamiento que Bourdieu atribuye al sujeto y la escasa autonomía en el proceso de 

producción de subjetividades.  En corto, el agente social de Bourdieu carece de la pulsión 
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creativa del actor social weberiano y se aproxima mucho más a la concepción durkheimiana 

del sujeto (Fernandez, 2013).  

Por otra parte y desde un enfoque crítico, la socialización es un proceso reproductor, 

no es reproducción pasiva sino construcción intersubjetiva de lo social. El individuo y la 

sociedad se construyen mutuamente en un proceso dialéctico. El individuo no nace como ser 

social, sino tiene la posibilidad de serlo, y es la socialización lo que posibilita esa pertenencia 

(Venegas, 2017). La socialización, desde el enfoque de Berger y Luckmann deja de ser un 

proceso único y terminado y se convierte en una realidad abierta y múltiple, a través de 

socializaciones secundarias o procesos de resocialización (Berger y Luckmann, 2008). Son 

Dubet y Martuccelli quienes reparan en el estrecho vínculo entre socialización y 

subjetivación. Para estos autores, son dos aspectos del mismo continuum: “la socialización, 

referida a la formación de actores sociales a través de la interiorización de normas y modelos; 

y la subjetivación, como la formación de sujetos autónomos mediante el distanciamiento con 

su socialización” (Venegas, 2017, 1407). 

Por otra parte y, desde una visión pesimista de la subjetividad emancipada 

(Martuccelli, 2005) Foucault realiza una genealogía44 de los procesos heterogéneos de 

subjetivación a través de distintas técnicas insertas en relaciones de poder. Para Deleuze 

(1987), Foucault más que un teórico es un cartógrafo que traza un mapa de esas relaciones y 

prácticas que nos atraviesan (p. 49). Sin embargo, el proceso de subjetivación no es 

meramente represivo, normativo u ordenador, sino también entraña la posibilidad de 

resistencias (Butler, 1997), el cambio es posible a partir de la resistencia, como germen 

implicito en el poder, en tanto autosubversión del poder mismo:         

 

Así como la red de las relaciones de poder concluyen por construir un espeso 

tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente 

en ellos, así también la formación del enjambre de los puntos de resistencia 

 
44 Inspirada en la tradición genealógica desarrollada por Nietzsche, su indagación trata de dilucidar la verdad 
de la voluntad, que en las relaciones de poder suele disfrazarse de voluntad de saber.  
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surca las estratificaciones sociales y las unidades individuales. (Foucault, 

2012, p. 93) 

 

De esta manera, los individuos, generan resistencias, procurando afianzarse en sí 

mismos mediante prácticas discursivas que Foucault denomina de “cuidado de sí”. Se trata 

de un estudio sobre la constitución del sujeto como objeto para sí mismo, generando los 

procedimientos mediante los cuales es conducido a observarse a sí mismo, a analizarse, a 

descifrarse, a reconocerse como dominio de saber posible:  

 

Se trata, en suma, de la historia de la “subjetividad”, si por dicha palabra se 

entiende la manera en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo, en un 

juego de verdad en el que tiene relación consigo. (Foucault, 2010, p. 

1001)         

 

Aquella idea expresada por Foucault en “Las palabras y las cosas” el hombre se 

borraría en los límites del mar como un rostro en la arena, señala que el individuo no cesa de 

constituirse sino en una serie de infinitas y múltiples subjetividades, sin estar nunca frente a 

un ideal acabado de sujeto. En este sentido, la noción de subjetivación sirve para eliminar el 

fantasma del sujeto soberano (Vignale, 2014). 

Araujo y Martuccelli (2010) critican que desde la visión foucaultiana se entrega a las 

tecnologías de producción histórico-culturales un poder extremadamente amplio en la 

constitución de las subjetividades, situando al sujeto en un margen en extremo reducido, de 

un juego binario de dominación-emancipación: “el problema del sujeto queda en exceso 

asociado al de la sujeción: la herencia weberiana se inscribe tanto en el pesimismo de una 

versión reelaborada de la “jaula de hierro”, como en una salida de tipo ético-moral 

fuertemente individual” (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 87).          

Ante estos impasses, la teoría social feminista enriquece la noción de subjetividad  

introduciendo elementos que marcan el paso hacia un enfoque más discursivo y práctico. 
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Aquí encontramos aportaciones como la de Butler (1993), que entiende a la subjetividad 

como una construcción performativa, habilitando posibilidades para la transformación social 

en relación con la agencia que es fruto de esta práctica (Butler, 2010). También, la 

subjetividad nómade (Braidotti, 2004), concibe al sujeto como proceso abierto, resultado de 

la práctica discursiva y que reivindica la capacidad epistemológica de los sujetos alternos, 

para actuar en una práctica contrahegemónica de la sociedad (Palaisi, 2018): “la conciencia 

nómade es (…) una forma que resiste a la asimilación u homologación con las maneras 

dominantes de representación del yo” (Braidotti, 2004, p. 216). Por último, Ortner (2006) 

hace una revisión de la teoría de la estructuración de Giddens y propone la tesis de que la 

práctica es el elemento que imbrica los niveles micro y macrosociológicos. De este modo, 

resistencia, agencia y cambio social aparecen estrechamente vinculadas a través de la práctica 

social (Venegas, 2017).  

Ahondando en lo anterior, la “teoría de la estructuración” de Giddens introduce la 

idea de una interpretación procesual de las estructuras. Las estructuras no existen en un 

determinado momento del tiempo o del espacio, sino que están conformadas por una red de 

acciones interdependientes en proceso continuo, que no forman un dualismo, sino 

representan una dualidad: “El dualismo de «individuo» y «sociedad» se reconceptualiza 

como la dualidad entre obrar y estructura” (Giddens, 1979, pp. 69 y 70). Las propiedades 

estructurales de los sistemas sociales son no menos habilitantes que limitadoras, en tanto que 

“todos los actores sociales, no importa cuán bajo, tienen algún grado de penetración de las 

formas sociales que los oprimen” (Giddens 1979, p. 72). 

Hacer subjetividad es un lugar común que encontramos en los planteamientos de 

“cuidado de sí” (Foucault), la performatividad (Butler) y la subjetividad nómade (Braidotti), 

que posteriormente Araujo y Martuccelli (2010) retoman en su propuesta de la individuación, 

destacando el trabajo permanente del individuo para constituirse como sujeto. Desde esta 

perspectiva se inscribe este trabajo, partiendo de la construcción del sujeto a través de su 

práctica (discursiva y material), como un sujeto que se constituye en un ejercicio de 

subjetivación en pos de su individuación, como las fases de un mismo mecanismo de 

producirse entre la constricción y lo habilitado en el marco de un proceso estructurante.  

Si bien desde la individuación el individuo es colocado en el vértice del análisis, ello 

no supone en absoluto una reducción del análisis sociológico al nivel del actor; de esta 
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manera y tomando en cuenta estructura y acción, desde esta teoría se entiende al sujeto más 

que como ente meramente autónomo, como una configuración: 

 

El trabajo del individuo para constituirse como sujeto no procede de su libre 

voluntad, del proyecto de encarnar heroícamente una figura del sujeto (Sartre 

1943; Touraine, 1997), insertarse en una tradición política (Bellah, 1985) o 

articular su identidad desde fuentes morales diversas (Taylor, 1989), sino que 

resulta y se constituye en la encrucijada (siempre contingente, nunca 

completamente azarosa) constituida por los ideales y la experiencia social 

(Araujo, 2009c). El sujeto que cada uno puede llegar a ser se define en el 

interregno que es constituido por los ideales que lo orientan y lo que su 

experiencia social le dice sobre las vías posibles, aconsejables y eficientes 

para presentarse y conducirse en lo social. De esta manera, lejos de una visión 

sustantiva o de puro flujo nómade (Derrida, 1967; Braidotti, 2000), el sujeto 

requiere ser entendido como una configuración. Son estas configuraciones de 

sujeto las que cumplen en los individuos la función de orientación y 

legitimación de sus actos en el mundo, pero, insistamos, ellas son al mismo 

tiempo efecto del trabajo del individuo, y de las maneras como éste responde 

a las distintas pruebas a las que se encuentra sometido en una sociedad 

(Araujo, 2009b). (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 88) 

 

De esta manera, la individuación se interesa por el tipo de individuo que es 

estructuralmente configurado en una sociedad en un momento socio-histórico concreto 

(Martuccellli, 2007). Para dar cuenta de este proceso de abajo hacia arriba, a escala de los 

actores, es preciso dilucidar el conjunto de pruebas estructurales que los individuos están 

implelidos a enfrentar en el seno de su proceso estructural de individuación (Martuccelli, 

2006, Araujo y Martuccelli, 2010):  
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La noción de pruebas permite restituirle a la vida social una consistencia 

caracterizada por su elasticidad (...) permitiendo, así, analizar la difracción no 

uniforme de los fenómenos y de las prácticas en la vida social. Evita así la 

deducción directa de consecuencias microsociales a partir de una visión 

macrosociológica. (…) Que las pruebas estructurales estén sometidas a un 

proceso de difracción, quiere decir que no todos los actores están igualmente 

expuestos a estas pruebas estructurales. (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 

85)             

     

A nivel de individuo, la suma de inscripción a pruebas es el resultado de una 

trayectoria vivida; la noción de prueba permite singularizar el análisis sociológico sin romper 

con el análisis estructural de amplio alcance. Las configuraciones de sujeto son al mismo 

tiempo el efecto del trabajo del individuo, y de las maneras como éste responde de manera 

reflexiva a las distintas pruebas a las que se encuentra sometido en una sociedad (Araujo, 

2009 y Araujo y Martuccelli, 2010). Para cerrar esta sección y con afán de síntesis, 

organizamos en la figura 8 el recorrido de conceptos desglosados en este apartado, que 

conforman la guía teórica de la que se nutre tanto nuestro diseño metodológico, como el 

análisis de nuestros capítulos empíricos.  
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Figura 10. Niveles teóricos y conceptos propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 Reflexiones sobre la noción de individuo y su capacidad de agencia 

 

Antes de introducirnos en el análisis de las acciones y actuaciones de nuestros sujetos 

de estudio queremos reflexionar acerca de la individualidad, para Martuccelli este sería un 
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fenómeno propio de la modernidad occidental, indisociable de la puesta en escena del 

individualismo institucional (Martuccelli, 2010). Es decir, el individuo en tanto ser dotado 

de una serie de atributos –civiles, políticos y sociales–, que nos permiten representarle (o no) 

como sujeto individual. De acuerdo a Hernández este proceso ha sido azaroso, disímil y 

discontinuo entre una y otra sociedad, produciendo trayectorias diferenciales en razón a las 

particularidades históricas, sociales, políticas y culturales que le son propias (Hernandez, 

2017, p. 176). En otras palabras, se instaura la capacidad para algunos actores de constituirse 

en tanto individuos, a la vez que se niega esta dimensión a otros. Que al entenderse como un 

modelo de captación de la realidad es indisociablemente descriptivo o normativo de una 

experiencia occidental, a partir de la cual se comprenden y se valoran otras experiencias 

sociales (Martuccelli, 2019). 

Debido al contexto de observación en que nos situamos, así como a la particularidad 

de nuestros sujetos de estudio caracterizados como desaparecidos sociales (Gatti, Irazuzta y 

Martínez, 2019), ilegalizados o irregularizados (De Genova, 2018; Ngai, 2004), denizens 

(Hammar, 1990), excluídos inmanentes (McNevin, 2006), la noción de individuo se torna 

problemática si se comprende en tanto concepto abstracto sobre el proceso histórico de su 

reconocimiento, que al examinarlo hacia otras sociedades o latitudes se identifica la 

existencia de segmentos sociales de primera, segunda y tercera categoría de individuos, para 

los cuales este reconocimiento ha sido de forma dispar o atípica y al compararlo con dicho 

modelo normativo se concluye en sus deficiencias45 (Hernández, 2017; Martuccelli, 2019). 

En este sentido, recogemos en este apartado algunas notas al respecto de los diferentes 

modos de individuación fuera de los contextos en donde se desarrolla el modelo occidental. 

Cabe mencionar que nuestro interés es retratar modalidades desarrolladas o aplicables hacia 

estas latitudes, con el fin de reflexionar sobre la noción de actor y de las maneras a través de 

las que estos actores afirman y legitiman su individualidad. 

De acuerdo a Aliano (2019) uno de los caminos para captar la singularidad de los 

“individuos” en la región latinoamericana ha consistido en poner en perspectiva histórica el 

modelo de individuo emergente de la modernidad en los países centrales (independiente, 

 
45 En ese sentido Martuccelli afirma que a la par que en la modernidad se afirmaba el individuo, en contraste 
mediante el colonialismo y postcolonialismo, se instituye una represión o supresión sistemática de la 
individuación y de los derechos sociales de forma diferenciada dentro de la estructura social en otras latitudes 
(Martuccelli, 2010). 
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autónomo, reflexivo, secularizado). De esta manera, se han señalado las peculiaridades del 

proyecto modernizador en las sociedades periféricas o semi periféricas, a la vez que se 

vislumbran las distancias entre el ideal de individuo de la modernidad y los individuos 

“realmente existentes” en los segmentos de estas sociedades (Aliano, 2019). Canclini (2008) 

haciendo un diagnóstico más amplio en torno a los alcances del proyecto modernizador en la 

región advierte que la modernización latinoamericana operó difícilmente en sustitución de lo 

tradicional, por lo que da cuenta del carácter heterogéneo que cobraba dicho proyecto en esta 

región, en consecuencia debía aprehenderse “en interacción con las tradiciones persistentes” 

(2008, p. 320). Esta postulación de una modernidad “heterogénea” se articulaba con el 

correlato de un “individuo híbrido”: “somos individuos híbridos, que aprovechamos varios 

repertorios para enriquecernos, formarnos y participar en escenarios distintos, no siempre 

compatibles” (García Canclini, 2005, p. 58).  

En contraposición Martuccelli (2010) afirma la necesidad de disociar el estudio del 

individuo de la problemática de la modernidad, en tanto que la hipótesis del “individuo 

híbrido” es insuficiente para dar cuenta ampliamente de los procesos de individuación. Para 

captar toda la especificidad y la densidad de las dinámicas de individuación en zonas 

periféricas o semi periféricas de dicho proyecto se debe desvincular el análisis de dicho 

proyecto modernizador. En suma, no situando en el horizonte el modelo de individuo 

emergente propio de la modernidad, sino en perspectiva analítica de un proceso de 

individuación (Aliano, 2019). Para poner de relieve la especificidad de las dinámicas sociales 

en las que el individuo se sitúa –en tanto factores específicos de individuación–, sin descuidar 

la singularidad de los procesos reflexivos en torno a los repertorios culturales emergentes que 

la tesis del “individuo híbrido” tematiza (Aliano, 2019). 

Más recientemente, en contraposición al individualismo institucionalizado, 

Martuccelli (2019) denomina “individualismo agéntico” a aquel sujeto que no es producido 

a través de una serie de instituciones y programas institucionales; sino, las personas se co 

producen de forma independiente y hasta en contra de estas instituciones. Así, hay una 

autoconfrontación desregulada con la vida social46. Esto lleva a los individuos a crearse un 

 
46 Queremos señalar que esta modalidad de individuación hecha por Martuccelli en “Variantes del 
individualismo” (2019), está situada en el contexto de sociedades de América Látina, asimismo, también 
recogemos algunas notas de nuestro interés, al respecto de formas observadas de individuación en su texto 
“¿Existen individuos en el Sur?” (2010).  



 

 150 

sistema alternativo (o paralelo) de soportes47 desarrollando un conjunto de respuestas 

altamente individualizadas frente a las vicisitudes que enfrentan en la vida social. El término 

“agéntico” no hace referencia a la agencia en términos de Giddens como capacidad de actuar 

de los sujetos, sino que designa un conjunto de acciones y experiencias que pueden 

denominarse como “distantes, indiferentes, transgresivas o antagonistas respecto a las 

prescripciones institucionales y convenciones sociales” (Martuccelli, 2019, p. 26).  

En el contexto del 2001 argentino, Lewkowicz (2004) plantea la tesis del agotamiento 

de la nación como soporte del Estado. Si bien reconoce el carácter normalizador a través de 

los “aparatos ideológicos del Estado” se cuestiona sobre las nuevas formas de constituir 

subjetividad a nivel individual y colectivo en condiciones contingentes: “la pérdida de lazo 

social basada en individuos constituidos en ciudadanos, es reemplazada por figuras a las que 

no necesariamente se les reconoce derechos” (Schenquer, 2006, p. 3). Esta 

desficcionalización de lo social ó desfondamiento institucional es simbolizado por el autor 

como “galpones”. La destitución del Estado-nación como práctica dominante no describe un 

mal funcionamiento de éste, sino una descomposición (y recomposición) del Estado como 

ordenador y articulador de sentido, lo que da paso a un estado de fluidez: 

 

Si el malestar social era fruto de la disciplina de las instituciones, la 

superfluidad resulta de la inexistencia inapelable del discurso institucional 

(…) llamamos galpones a estos efectos del desvanecimiento institucional. Las 

paredes de los galpones ya no portan un discurso instituyente. (…) El 

desfondamiento no cuenta con el discurso institucional para procesarse; en el 

galpón todo se procesa sin discurso, cuerpo a cuerpo, o mejor, carne a carne. 

La materia humana no dispone de un discurso institucional que, alojado en la 

carne, le permita llamarse cuerpo, operar o transgredir, o situarse. En los 

galpones se acumula la materia superflua. La materia humana se amontona; 

 
47 La responsabilización que perfilamos desde la individualización de Beck, Bauman y Giddens, se percibiría 
de forma más agudizada en los individuos agénticos. Desde aquí se cuestiona la lectura estadocéntrica de los 
soportes que hace Castel, en las figuras de individuos “por exceso”, “por defecto”, y de un individuo “negativo” 
en relación con la ausencia o presencia de soportes (2005, p. 188). 
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proliferan los choques pero escasean los encuentros. (Lewkowicz, 2004, p. 

225-226) 

 

 En corto, la posición soberana del Estado de dotar de sentido y cohesión social 

deviene en un ente regulador “técnico-administrativo”, producida por la presión del 

neoliberalismo que le reduce a la coordinación de sus operaciones a partir de dispositivos de 

mercado (Manduca y de la Puente, 2021, p. 6). 

En este marco de ausencias institucionales en forma de “galpones” y desde la 

perspectiva de la individuación, los actores son “individuos más individuos” que en otras 

latitudes. Que deben enfrentar y resolver problemas por sí mismos sin ninguna mediación 

institucional (Martuccelli, 2010). No sólo esto, sino algunos de estos retos, pruebas, 

experiencias, se desenvuelven bajo prácticas clientelistas, abusos de autoridades o 

solidaridades insuficientes, mermando sus márgenes de acción. En suma, este estado de 

desfondamiento institucional produce “individuos que son verdaderos hiperactores en la vida 

social”, que deben “crearse márgenes de acción en medio de sólidos universos normativos” 

y producirse a sí mismos pese a la insuficiencia o inexistencia de prescripciones 

institucionales (Martuccelli, 2019, p. 28).  

Respecto a las formas mediante las cuales las personas legitiman su individualidad, 

se entiende a la agencia como aquella que designa una capacidad de acción y de producir 

cambios en un estado de cosas o curso de procesos preexistentes. Sin embargo, el agente deja 

de ser tal si pierde su aptitud de producir una diferencia o de poder ejercer alguna clase de 

poder (Giddens, 1995, p. 51). En ese sentido, el agenciamiento inserto en un “metarrelato del 

Otro” (Martuccelli, 2010), de sujetos construidos como Otros y en la medida en que los 

actores no cuentan con medios legítimos para alcanzar desarrollar márgenes de acción, se 

desarrollan “medios no-legítimos” (Machado Pais, 2007; Santamaría, 2010) o “astucias” 

(Gatti y Martínez de Albeniz, 1999; De Certeau, 2000).  

En ese sentido, –afirma De Certeau en “La invención de lo cotidiano” (2000)–, es 

más pertinente estudiar y analizar el uso en sí mismo, para dar cuenta de las formas de utilizar 

el orden imperante y aprehender las resistencias ante las disciplinas del orden imperante, 
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correspondientes al arte antiguo de “valerse de” en tanto acciones determinadas por la 

ausencia o debilidad de poder: 

 

El lenguaje producido por una categoría social dispone del poder para 

extender sus conquistas hacia las vastas regiones de su medioambiente, 

"desiertos" donde parece no haber nada tan articulado, pero cae en las trampas 

de su asimilación a causa de un berenjenal de procedimientos que sus victorias 

mismas vuelven invisibles al ocupante. Por espectacular que sea, su privilegio 

corre el riesgo de sólo ser aparente, si solamente sirve de marco a las prácticas 

testarudas, astutas, cotidianas que lo utilizan. (De Certeau, 2000, p. 38) 

 

Desde allí que las tácticas aseguran la continuidad desde márgenes de acción 

precarios, las distinguimos de “las estrategias”, acciones que gracias al principio de un lugar 

de poder son capaces de articular el reparto de fuerzas (De Certeau, 2000, p. 45). La estrategia 

se ancla en un lugar propio que posibilita a la vez una variedad de formas de dominio: del 

tiempo, visual, óptico, panóptico y de saberes. Esta capacidad de aislar un lugar como propio 

es lo que permite asignar al otro una situación de ajenidad (Abal, 2007), en cambio,  

 

La táctica no tiene más lugar que el del otro, además, debe actuar con el 

terreno que le impone y le organiza la ley de una fuerza extraña. No tiene el 

medio de mantenerse en sí misma, a distancia, en una posición de retirada, de 

previsión y de recogimiento de sí; es movimiento (…) obra poco a poco. 

Aprovecha las ocasiones y depende de ellas, sin base donde acumular los 

beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo que gana. 

Este no lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad 

respecto a los azares del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que 

ofrece el instante. Necesita utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas 

particulares abren en la vigilancia del poder propietario. Caza furtivamente. 
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Crea sorpresas. Le resulta posible estar allí donde no se le espera. Es astuta. 

En suma, la táctica es un arte del débil. (De Certeau, 2000, p. 43) 

 

Estudiar el uso de las tácticas nos invita a inmiscuirnos en la fecundidad de las 

prácticas cotidianas que de forma elusiva, dispersa, fugitiva, silenciosa, fragmentaria o 

artesanal construyen “maneras de hacer” de habitar o transitar (De Certeau, 2000). No sólo 

se trata de pensar en el poder en términos productivos de agencia, sino también, en la 

multiplicidad de micro-resistencias movilizadas a partir de las prácticas cotidianas (Certeau, 

2000).  

Desde el marco esbozado en donde los medios y soportes institucionales son escasos 

y que producen individualidades agénticas, se valoran y legitiman fuertemente las 

habilidades, “las tácticas” retratadas por De Certeau. De aquí que encontramos 

caracterizaciones de individuos en sectores populares como “astutos” o “mañosos” que hacen 

hincapié en la pericia de aprovechar la oportunidad o de producirla incluso infringiendo las 

reglas (Martuccelli, 2019, pp. 28-29). Más aún, lo que da cuenta de la especificidad de este 

tipo de individualismo agéntico, no es la transgresión a la regla en sí misma, sino la simpatía 

y el reconocimiento colectivo de las habilidades y capacidades individuales “para salir 

airosos de la vida social, incluso a través de acciones no legales” (Martuccelli, 2019, p. 

29).                 

En contraposición a la puesta en escena de la individualidad, como proyecto de la 

modernidad occidental de un individualismo institucionalizado, desde otras latitudes este 

proyecto se ha instaurado de forma azarosa, disímil y atípica. Este modelo normativo y 

enunciativo de capturar y valorar la realidad desde el occidentalismo “cae en las trampas de 

su asimilación”, a partir del que la materia social ya no es el dato primario de sus análisis, 

sino el léxico, el lenguaje fetichizado en categorías. En contextos de ausencias y 

desfondamiento institucional las individualidades se producen desde las habilidades tácticas, 

mismas que se invisibilizan y oscurecen debido a prácticas de enunciación. Por el contrario, 

lo que queremos contribuir con este trabajo es retratar a aquellos: 
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Productores desconocidos, poetas de sus asuntos, inventores de senderos en 

las junglas de la racionalidad funcionalista. (...) Trazan "trayectorias 

indeterminadas", aparentemente insensatas porque no son coherentes respecto 

al espacio construido, escrito y prefabricado en el que se desplazan. Se trata 

de frases imprevisibles en un lugar ordenado por las técnicas organizadoras 

de sistemas. (...) Estos "atajos" siguen siendo heterogéneos para los sistemas 

donde se infiltran y donde bosquejan las astucias de intereses y de deseos 

diferentes. Circulan, van y vienen, se desbordan y derivan en un relieve 

impuesto, como olas espumosas de un mar que se insinúa entre los riscos y 

los laberintos de un orden construido. (De Certeau, 2000, pp. 40-41) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 
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Como hemos apuntado con anterioridad, se ha experimentado una progresiva 

recuperación y revalorización del ser humano, un verdadero “renacimiento” en las ciencias 

sociales (Bertaux y Kholi, 1984), que ha consolidado al individuo en el vértice del análisis 

sociológico, en contraste con las excesivas abstracciones y la deshumanización del 

cientifismo positivista (Pujadas, 1992). Este viraje también se ha reflejado en los estudios de 

trayectorias que desde estudios contemporáneos, se alejan del uso de metodologías 

cuantitativas, así como del “personaje social” y perfilan los procesos de subjetivación e 

individualización de las trayectorias, asociadas al trastocamiento de las transiciones como 

cronogramas lineales construidos socialmente.  

De esta manera y atendiendo a la necesidad de replantear la relación entre estructura 

social y sujeto, Danilo Martuccelli elabora una propuesta cuyo objetivo es dar cuenta de las 

diversas formas en las que se perfilan las existencias individuales. Las razones que 

fundamentan la emergencia de lo que Martuccelli define como “sociología de la 

individuación” radica en la necesidad que enfrenta la disciplina sociológica de emprender un 

“cambio de rumbo”, dado que, “salvo (...) para algunas posiciones extremas, en las cuales la 

programación de las etapas de la vida es siempre de rigor, la mayor parte de las trayectorias 

tienden a individualizarse” (Martuccelli, 2007a, p. 111).  

Ahora bien, para ir situando estas cuestiones en torno a la construcción de las 

trayectorias de nuestros sujetos de estudio, la idea fundamental desde la que partimos no es 

que las biografías individuales estén formadas por transiciones bien delimitadas que apuntan 

hacia una dirección concreta. Más bien, planteamos que las trayectorias, desde un enfoque 

biográfico, se producen por diferentes pruebas que como nodos, condensan, pliegan y dan 

forma a varias dimensiones de la experiencia (Carbajo, 2014, p. 92). A la vez, dichos desafíos 

o pruebas estructurales, nos permiten vislumbrar la reflexividad y articulación de soportes 

por parte de los individuos, ya sean estos materiales, simbólicos y sociales, empleados de 

manera particular y contingente. En corto, partiendo desde un enfoque biográfico los 

operadores analíticos que usaremos para operativizar las trayectorias son las pruebas y los 

soportes.  
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4.1 EL ENFOQUE BIOGRÁFICO 

 

A la luz de la situación reseñada, adoptamos un enfoque biográfico y la herramienta 

metodológica de recabación son los relatos de vida. Enmarcado fundamentalmente en el 

paradigma cualitativo, los relatos de vida procuran vincular la experiencia única que 

enfrentan los individuos y el contexto socio-cultural en que se hallan inmersos (Kornblit, 

2010). Cabe destacar, como señala Pujadas (1992), que existe un amplio consenso entre los 

defensores del método biográfico sobre las implicaciones epistemológicas de su utilización. 

No se trata sólo de adoptar los relatos de vida como una nueva práctica empírica, sino que 

presupone “una redefinición gradual de la aproximación global a la práctica sociológica” 

(Bertaux, 1981, p. 31).  

Frente al quehacer sociológico desde una paradigma positivista, algunos puntos de 

quiebre son tanto de corte epistemológico, metodológico, como teórico. En el orden 

epistemológico, se rechaza la concepción de una ciencia social entendida a imagen y 

semejanza de las ciencias naturales, en la que los hechos sociales son meros datos, los 

individuos informantes o encuestados y las relaciones sociales simples correlaciones entre 

variables (Karpati, 1981, p. 133). Las investigaciones basadas en el enfoque biográfico y en 

la historia oral no representan tan sólo una nueva corriente teórica y metodológica al interior 

de las ciencias sociales, sino todo un movimiento radical frente al “conocimiento objetivo” 

adquirido mediante “la tecnocracia cuantitativista” (Pujadas, 1992, p. 10). Esta afirmación 

en pro de la recuperación del “ser humano”, con toda su subjetividad, es difícilmente 

conciliable con la conservación de una “objetividad” en la ciencia (Pujadas, 1992, p. 9).  

En este sentido y de acuerdo a Ferrarotti: “el observador está radicalmente implicado 

en su investigación, esto es, en el campo de su objeto investigado, [por lo que] el 

conocimiento no tiene al “otro” como su objeto; por el contrario, se trataría de la interacción 

inextricable y recíproca existente entre observador y observado. Se trataría de un 

conocimiento mutuamente compartido, basado en la intersubjetividad de la interacción, un 

conocimiento más profundo y objetivo, cuanto más íntegra e íntimamente subjetivo” (1981, 

p. 20). Asimismo, esta tradición humanista en el quehacer metodológico de la sociología 

puede ser fundamento para dar voz y protagonismo a aquellos sujetos históricamente no 
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privilegiados, ya que el rescate de su memoria vital les convierte en actores y protagonistas 

en una era en que se tiende sobre todo a marginarles (Thompson, 1989).   

A partir del enfoque biográfico se esboza una metodología que se aleja del uso 

deductivo de la teoría y abre la posibilidad para desarticular conceptos y retomarlos o 

redefinirlos en función del trabajo empírico: “de esta manera, el concepto de explicación no 

es ya de sumisión a la hipótesis teórica hacia la verificación empírica, sino es la 

reconstrucción de la totalidad concreta donde el sujeto actúa” (Bruno y Alemán, 2016). En 

este espacio de lo posible; la trayectoria está relativamente abierta y lo resultante incluye las 

significaciones del sujeto, que son sus propias construcciones (De la Garza, 2000). En otras 

palabras, es a partir de las perspectivas de los actores y de su propio recorrido que se 

aprehenden las trayectorias (Bertaux, 1999). 

Cabe aclarar que este enfoque biográfico, anclado a diversas tradiciones académicas, 

ha generado una multiplicidad terminológica por lo cual planteamos una delimitación 

conceptual. Denzin (1989) distingue entre las biografías y las autobiografías, ambas 

provenientes de la tradición literaria de la antigüedad clásica, con base en el papel del 

investigador en la construcción del texto. La primera consiste en una elaboración externa al 

protagonista, generalmente articulada desde una recopilación de datos documentales, o en 

combinación con entrevistas al sujeto biografiado y a otras personas de su contexto. Por otro 

lado, la autobiografía constituye la narración de la propia vida contada en primera persona 

por el protagonista (Pujadas, 1992).  

La obra considerada como precursora de la investigación biográfica en la sociología, 

la localizamos en el trabajo realizado por Thomas y Znaniecki en 1918 a partir del estudio 

de cartas de campesinos polacos emigrados a Estados Unidos, que tenía como finalidad 

aprehender la complejidad de su experiencia migratoria. Los autores acuña el término de “life 

history” (historia de vida) que describe la narrativa vital de la persona recopilada por el 

investigador. La versión final era elaborada a partir esta narrativa, pero también, con el 

conjunto de registros documentales y entrevistas a personas del entorno del sujeto 

biografiado, que les permiten validar el texto biográfico inicial (Pujadas, 1992, p. 13). Este 

trabajo, clasificado como un enfoque de “historia natural” dentro del método biográfico 

(Denzin, 1989), que parte del supuesto de que las historias de vida reconstruyen los “hechos 

objetivos” que conforman la vida de las personas (Kornblit, 2010). De allí que se procure una 
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triangulación de diversas fuentes de datos y puntos de vista para acceder a interpretaciones 

“exactas, verdaderas, válidas y consistentes” (Kornblit, 2010, p. 4). Por las razones 

anteriores, el enfoque en cuestión conserva ciertos criterios del paradigma positivista en 

relación a los principios de validez (Güelman, 2013, p. 59). 

Para Bertaux (1997) el término “life story” (récits de vie, el relato de vida), 

herramienta metodológica que adoptamos en este trabajo, posee una diferencia sustantiva 

entre la historia vivida y la historia contada o relatada. Los relatos de vida son la narración 

biográfica de un sujeto, que se publica sin retocar haciendo una transcripción literal, con fines 

de proporcionar una mayor fuerza testimonial y que conserva las peculiaridades lingüísticas 

de la persona. Estos relatos permiten mostrar una mayor profundidad y complejidad de las 

trayectorias vividas por los interlocutores, demostrando la irreductibilidad de los procesos 

hacia construcciones de modelos normativos de la sociedad (Pujadas, 1992, p. 43). Más aún, 

desde la acepción hermenéutica de Ricoeur (1985) somos sujetos que constantemente 

construimos relatos que dan sentido a nuestras acciones, a los eventos vividos y a nuestra 

existencia. Estos relatos son un primer nivel de interpretación ante la experiencia vivida, 

situada desde un “narrador” que es el sujeto mismo al momento de producir sus 

relatos  (Cornejo et al., 2008, p. 30). Pese a que estos relatos no posean coherencia, totalidad 

y estabilidad, sino contradicciones, tensiones y ambivalencias, “al utilizar el relato de vida 

en investigación, trabajando analíticamente sobre el relato de una persona sobre sí misma o 

sobre un aspecto de su vida, situamos un segundo nivel de interpretación: interpretamos una 

producción del narrador, que a su vez, es una interpretación que hace de su propia vida” 

(Cornejo et al., 2008, p. 30). De esta manera y en contraposición al enfoque de historia 

natural, la tradición hermenéutica-interpretativista del método biográfico se caracteriza por 

enfocarse en la reconstrucción del punto de vista del actor (Bertaux y Kholi, 1984), en tanto 

que trabaja con interpretaciones en distintos niveles, interpretaciones que se consideran 

constituyentes de la experiencia humana y, por lo tanto, representan la dimensión ontológica 

del enfoque biográfico (Cornejo et al., 2008, p. 30): 

 

Solicitando un relato de vida, se brinda la posibilidad que el narrador elija o 

no asumirse a sí mismo, en tanto producto, productor y actor de su historia 

(De Gaulejac, 1999). Reconocerse producto de una historia material (familiar, 
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social, política, cultural) que determina su vida, condiciones en las cuales ha 

sido arrojado, en términos existenciales. Reconocerse productor de su historia, 

a través de sus propias elecciones, responsabilizándose por aquel margen de 

libertad que le ha permitido “hacer algo con aquello que han hecho con uno” 

(Sartre, 1985). A partir de estos reconocimientos, se abre la posibilidad de 

situarse como actor de una historia, de la cual se busca ser el protagonista. El 

relato de vida muestra el dinamismo de una historia que siempre cambia al 

contarse: aunque no se puedan cambiar hechos del pasado, sí se puede cambiar 

la posición que se tiene frente a ellos desde el presente y allí radica el margen 

de libertad. Al advertir que la existencia se pone en juego en un presente, que 

se transforma, que deviene, que es esencialmente libre, se presenta entonces 

la opción de advenir sujeto de la propia historia (De Villers, 1999). Esta 

opción, que se debate al momento de la narración, representa la dimensión 

ética del enfoque biográfico. (Cornejo et al., 2008, p. 31) 

                     

Desde allí enfatizamos que los sucesos de la vida son seleccionados, descritos y 

evaluados por el sujeto a la luz de sus experiencias posteriores. El/la entrevistado/a “cuenta 

sólo una parte de su historia (...) elige los hechos de manera de presentar la imagen que le 

gustaría tuviéramos de él [ella]” (Sautu, 1999, pp. 44-45). En ese sentido, el relato biográfico 

detenta un carácter performativo, entendiendo con ello que no recupera ni se representa una 

historia en términos objetivos, sino que se reconstruye desde el presente en virtud de la 

selección de los sucesos de vida (Güelman, 2013, p. 60). En suma, la producción de relatos 

de vida permite un acercamiento tal a los procesos de individuación que no es posible lograr 

mediante otras técnicas, especialmente aquellas de índole cuantitativa.             

Asimismo, la adopción del enfoque biográfico nos remite a la noción de la espacio- 

temporalidad, en tanto que permite rastrear y aprehender las trayectorias de las personas de 

forma diacrónica a través de las cuales se interviene en la producción del espacio  “a lo largo 

del tiempo y en las redes sociales [los soportes, en nuestros términos] que las sostienen” 

(Miller, 2000, p. 8). Según Bertaux (1997, p. 71), las formas de narrar un itinerario vital tiene 

como nudo común la estructura diacrónica. El relato de la vida se construye no sólo a partir 
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de la evocación de hechos significativos, sino también de su ordenamiento según vaivenes y 

referencias temporales (Mallimaci y Giménez, 2007). 

Por último, afirmamos que nuestro enfoque biográfico adoptado entraña una 

capacidad significativa que da cuenta de los procesos de individuación, en tanto permite un 

acercamiento de primera mano con las vivencias e interpretaciones de esas experiencias 

hechas por los sujetos, lo que compone nuestra “materia prima” (Ferrarotti, 2007). Al mismo 

tiempo que permite una comprensión profunda de la realidad experimentada y narrada por 

los individuos, se constituye como una “solución positiva a las inadecuaciones de la 

investigación sociológica organizada alrededor de cuestionarios rígidamente estructurados” 

(Ferrarotti, 1981, p. 2). 

 

4.2 LAS PRUEBAS COMO OPERADOR ANALÍTICO PARA CONSTRUIR LAS 

TRAYECTORIAS  

 

Para dar cuenta de la individuación como interrogación sobre el tipo de individuo 

que  fabrica estructuralmente una sociedad (y de los cuales dilucidaremos sus trayectorias), 

hay que examinar este proceso a partir de un operador metodológico particular: las pruebas.  

La prueba propone que en cada sociedad y en cada época los actores están enfrentados 

a una serie variable, situada pero estandarizada, de pruebas que estructuran un proceso de 

formación de individuos (Araujo y Martuccelli, 2010; Martuccelli, 2006, Martuccelli, 2007a; 

2007b; Martuccelli y De Singly, 2012). En ese sentido, para dar cuenta del proceso de 

individuación es preciso analizar el conjunto de pruebas estructurales a las que están 

sometidos los individuos en sus trayectorias vitales; que desde posiciones diversas, enfrentan 

en el marco de una sociedad. Las pruebas son, en este sentido, desafíos históricos, 

socialmente producidos, culturalmente representados, desigualmente distribuidos, que los 

individuos están impelidos a enfrentar “en el seno de un proceso estructural de individuación” 

(Araujo y Martuccelli, 2010, p. 83).  
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En lo que respecta a este trabajo de investigación, “la prueba condensa los desafíos 

históricos socialmente producidos y desigualmente distribuidos que los actores se ven 

obligados a afrontar desde posiciones diversas y a través de los cuales se co-producen y 

conforman como individuos” (Martuccelli, 2007a, p. 125). Por ende, constituimos a la prueba 

como nuestro operador analítico fundado sobre las experiencias subjetivas y significativas de 

los actores en las que se ven impelidos a construirse como individuos. Conformando, –bajo 

este principio de unidad analítica–, experiencias que serían inasibles desde miradas 

convencionales de la sociología (Carbajo, 2014, p. 98).      

La noción de prueba, posee cuatro características analíticas (Martuccelli, 2006; 2007a; 

Araujo y Martuccelli, 2010):  

1. “La noción es inseparable de una dimensión narrativa. La prueba supone en efecto un 

mecanismo de percepción desde el cual los actores experimentan y entienden sus 

vidas como sometidas a un conjunto de desafíos o problemas específicos. Procesos 

en los que los actores se enfrentan menos a “un” momento decisivo (...) sino que se 

ven obligados a hacer frente a un sinnúmero de experiencias en los que son puestos a 

prueba. Describir las pruebas implica pues recurrir a una estructura narrativa 

particular desde la cual se comprende la propia vida como una sucesión permanente 

de puestas a prueba” (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 84). 

2. “En segundo lugar, las pruebas suponen un tipo de individuo que se encuentra 

obligado, por razones estructurales, a enfrentar dichos desafíos (...) que ponen 

constantemente y estructuralmente a prueba a los individuos. Experiencias tanto más 

difíciles que tienden a ser vividas como siendo irreductiblemente 

personales”    (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 84). 

3. “Las pruebas se vinculan a procesos de evaluación (…) implican la existencia de un 

sistema de selección de personas que sin invalidar el peso de las posiciones sociales 

y de los diferenciales de oportunidades que les son asociadas, deja abierto el resultado 

final del proceso” (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 84). 

4. “Las pruebas no designan cualquier tipo de desafío o de problema vivencial sino que 

circunscriben un conjunto de grandes retos estructurales, particularmente 

significativos, en el marco de una sociedad. Para describir el modo de individuación 

propio de una sociedad es pues necesario identificar un número reducido y 
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significativo de pruebas. En efecto, aunque sea posible identificar una gran diversidad 

de mecanismos sociales, el estudio debe restringirse al examen de un número limitado 

de pruebas, consideradas particularmente significativas para una realidad histórica y 

social concreta” (Araujo y Martuccelli, 2010, p. 84). 

                     

En suma, la noción de prueba permite restituir la elasticidad a la vida social (Martuccelli, 

2005), en el sentido que permite analizar la difracción no uniforme de los fenómenos, las 

prácticas y los resultados ocurridos en la vida social (Araujo y Martuccelli, 2010). Evitando 

así la deducción directa o automática de consecuencias microsociales a partir de una visión 

macrosociológica como tradicionalmente se observaba a través del “personaje social” 

(Araujo y Martuccelli, 2010, p. 85). Merklen (2013) “sugiere que la noción de prueba 

presupone el abandono de la problemática de las "representaciones" (sociales) a las que 

recurre el individuo para ubicarse en el orden social, siendo reemplazada por la idea de 

"reflexividad" (individual) como la forma en que el actor organiza su posicionamiento frente 

al mundo” (Nardin, 2017, p. 9). En ese sentido, la prueba como operador daría cuenta de la 

individualización de lo social como un “mecanismo productor de individuos” (Nardin, 2017, 

p. 9). 

 

4.3 LOS SOPORTES ARTICULADOS DURANTE LAS PRUEBAS   

 

De forma paralela al concepto de prueba, el de soporte conforma otro operador 

analítico para la confección de nuestras trayectorias. Esta noción cuestiona al individuo, 

desde un modelo normativo producto de la modernidad, –concebido como un sujeto 

autónomo, poseedor de cierta capacidad para fijar él mismo las orientaciones de su acción. 

En segundo lugar, durante el paso de la “comunidad” a la “sociedad”, como un individuo 

independiente. Por último, y con la ayuda especialmente de la expansión del proceso de 

racionalización, dotado de una gran capacidad de autocontrol personal (Martuccelli, 2007b, 

p. 38). Sin embargo, en tanto que los individuos no existen más que en la medida en que son 

sustentados y producidos por un conjunto heterogéneo de relaciones, discursos, recursos, 

soportes y mediadores (Latour, 2005, pp. 60 y ss.), se pone en tela de juicio la visión heroica 
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del individuo moderno, resultando necesario de la misma forma, en el otro extremo la figura 

del sujeto dependiente y socialmente definido —cuando no patologizado y estigmatizado— 

como sujeto incapaz de sostenerse desde su interior (Carbajo, 2014, p. 103). De esta manera, 

intentamos trasladar la mirada hacia una lectura situada en el complejo juego de soportes y 

reflexividades, como apuesta de estudio de los procesos de constitución del individuo. 

Desde la perspectiva de Robert Castel, denominada como “enfoque objetivista de la 

subjetividad” (Aliano, 2020), la noción de soporte está ligada fundamentalmente a la 

propiedad privada, que cumple un rol central en la constitución del sujeto moderno. Esta 

funge como un "habilitador antropológico", en la medida que pasa a ser la base de la 

autonomía de los sujetos, instituyéndose como principio de la ciudadanía en la primera 

modernidad (Nardin, 2017):  

 

El hombre, el individuo moderno, el ciudadano, es aquel que es 

indisociablemente propietario de sí mismo y poseedor de bienes. Dicho de 

otra manera, puede ser propietario de sí mismo, no estar bajo la dependencia 

de otro o de la necesidad, porque puede apoyarse, tener como soporte la 

propiedad, que es la condición de posibilidad necesaria de esta independencia. 

(Castel, 2009, p. 310) 

 

Empero, los procesos de industrialización y urbanización propiciaron una expansión 

progresiva del salariado, fenómeno característico de la denominada segunda modernidad. Y, 

ante  el riesgo que suponía la generalización de formas de “precariedad extrema” y de 

“inseguridad social total” a la que estaban sometidos los trabajadores, se instituyen 

protecciones sociales que estabilizan la condición del asalariado, es decir, las funciones que 

anteriormente eran reservadas a la posesión de la propiedad privada. Para Nardin (2017) estas 

protecciones son fundantes de la “propiedad de sí”, como soportes ligados a la condición 

salarial que permiten al individuo constituirse con tal, “se trata (…) de una forma inédita de 

propiedad”  (Castel, 2009, p. 314), que hace posible la individualización y promueve “la 

diferenciación respecto de la comunidad por medio de un proyecto propio” (Nardin, 2017, p. 

4).  Este “basamento de derechos y de acceso a servicios no mercantiles que van a funcionar 
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como un equivalente de la propiedad privada” garantiza “a esos trabajadores un mínimo de 

seguridad y de protecciones <<esencial para todo ciudadano>>” (Castel, 2009, p. 314). 

De manera que la autonomía individual moderna se apoyaba sobre estos “soportes 

sociales”: seguridad social, estatuto salarial, vivienda, que “permiten al individuo desligarse 

de los azares de la vejez, de los accidentes, de la enfermedad o de la coyuntura económica, 

para proyectarse en el tiempo y culminar una vida personal” (Corcuff, 2013, p. 112). En 

suma, fundan “una individualidad sostenida por dispositivos de solidaridad” (Corcuff, 2013, 

p. 112). Para Merklen (2005) el concepto de soportes, “sirve para identificar las condiciones 

sociales que nos permiten existir ‘positivamente’ como individuos” (p. 188), sobre las que se 

puede “asentar un mínimo de autonomía” (Merklen, 2005, p. 188). Desde la ausencia o 

presencia de tales soportes Castel tipifica “figuras” divergentes del modelo, como las de 

individuo “por exceso”, “por defecto”, e incluso el individuo “negativo” (Merklen, 2005, p. 

188). 

Para Castel la figura del individuo por defecto se caracterizaría por la carencia o 

escasez de soportes que inhibe su posibilidad de que éste asuma plenamente su libertad, los 

soportes se entienden como recursos materiales o pertenencias (Nardin, 2017). Cabe señalar 

que esto tendría implicaciones político-sociales, en tanto que les considera incapaces de 

constituirse, pues "para ser positivamente un individuo hay que estar afiliado o reafiliado, es 

decir, que el individuo debe disponer de puntos de apoyo sobre cuya base pueda asegurar su 

independencia social" (Castel, 2009, p. 334). Así, la noción de una “sociedad de individuos” 

entraría en crisis, pues la distribución de recursos materiales es inequitativa, lo que 

imposibilitaría a una fracción de individuos a constituirse como tales (Nardin, 2017):  

 

Es posible querer ser plenamente un individuo y no poder llevarlo a cabo. 

Estar en una situación desesperada, no saber muy bien qué pasará al día 

siguiente, estar en la necesidad o temer el chantaje de un superior o incluso de 

un vecino, no es necesariamente dejar de ser un humano. Pero sí estar 

profundamente en falta respecto de la concepción del individuo en una 

sociedad que lo ha convertido en su valor de referencia y lo define por su 

capacidad de autonomía y el hecho de poder asumir sus responsabilidades. 

Cuando se lucha día a día por la supervivencia no se está inscrito en esas 
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relaciones de interdependencia, esas relaciones de intercambios recíprocos 

que conforman una "sociedad de semejantes". Lo cual significa también que 

es muy difícil ser un ciudadano con todas las de la ley en tales condiciones. 

(Castel, 2009, p. 332) 

 

Por el contrario, Martuccelli (2007b) crítica la noción de soporte desde la perspectiva 

casteliana enfatizando en su carácter “reduccionista” y “estadocéntrico”. Se trata de una 

mirada restringida, fundada en su preocupación por posicionar al Estado Social y su rol 

central, en la constitución del individuo moderno (Nardin, 2017). Los soportes, “pensados a 

partir de su dimensión política, están demasiado relacionados con la necesidad de 

intervención del Estado para asegurar la cohesión social” (2007b, p. 75). Desde la visión de 

Castel se recoge la idea de que por fuera de estos soportes institucionales “la sociedad civil 

es incapaz de asegurar ella misma su cohesión” (2007b, p. 75). Para Martuccelli los soportes 

no son  sólo propiedades o recursos, ni están contenidos exclusivamente en las instituidas 

protecciones sociales del Estado. En ese sentido, el individuo se tiene desde una multiplicidad 

de puntos de apoyo: 

 

Por importante o deseable que sea la protección social, no es la única, a veces 

incluso tampoco la principal fuente de soporte de los individuos en la 

condición moderna. De hecho, en lo que concierne a las condiciones objetivas 

de posibilidad de la individuación, los derechos no son más que la punta del 

iceberg. (Martuccelli, 2009, p. 76) 

 

Siguiendo este argumento, Martuccelli propone una definición más abarcadora de la 

noción de soporte, en aras de superar los impasses observados en Castel sin dejar de 

contemplar la capacidad analítica del concepto:  

 

No es, pues, de la constitución del individuo de lo que se trata, sino de los 

procedimientos por los cuales éste llega a tenerse frente al mundo. Y esos 
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medios no son otros que el conjunto de los elementos, materiales e 

inmateriales, que lo vinculan a su contexto. (Martuccelli 2007b, pp. 61-62)  

 

En ese sentido, los soportes pueden ser de naturaleza diversa: materiales, afectivos, 

simbólicos, relacionales, pero en todo caso, no son definibles a priori. Para el autor son el 

“entorno existencial” que vincula al individuo con sus medios sociales e institucionales. 

Desde aquí que “la estabilidad del individuo no hay que encontrarla ni en su interioridad ni 

en su trabajo narrativo. La voluntad y la acción individuales reciben un importante valor 

agregado en función de los soportes que lo rodean” (2007b, p. 62). 

Por último, cabe señalar que los soportes pueden tener distintos grados de legitimidad, 

dado el valor otorgado a la figura del individuo autónomo y sostenido desde su interior, en 

ese sentido, es de relevancia este análisis cuando se hace referencia a  fracciones populares 

o marginalizadas: 

 

Dado el valor que Occidente concedió a la representación de un individuo 

dueño de sí mismo, el hecho de recurrir a puntos de apoyo externos es tanto 

mejor aceptado, en la medida en que estos son cuidadosamente escondidos, 

individual o colectivamente, al actor mismo. Esta es la razón por la cual el 

recurrir abiertamente a sostenes externos es siempre una fuente de 

estigmatización. Si todos deben aceptar prótesis artificiales, éstas son tanto 

mejor aceptadas cuando son poco incómodas. A diferencia, pues, de los 

soportes precedentes, cuya invisibilidad es el rasgo principal, estos soportes 

son masivamente designados como dependencias, debido que son, a la vez, 

demasiado visibles, no dominados y unilaterales. (Martuccelli,  2007b, p. 77) 

 

Es decir, existe una tensión entre el reconocimiento de la legitimidad o ilegitimidad de 

ciertos soportes que atraviesan sobre todo a fracciones de sujetos populares o marginados, en 

que el Estado asume un doble carácter de “protector” y “sofocante”, dada su intervención 

para algunos, “sus ayudas se transforman en <<soportes invisibles>>”, en tanto para otros, 

se traduce en con una fuerte “carga estigmatizante” (Nardin, 2017, p. 6). De esta manera, se 
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identifican formas de individuación estigmatizadas asociadas a esta noción de "soportes 

ilegítimos" (Martuccelli, 2007b). En suma, el soporte implica vínculos, relaciones o 

conexiones –que también se traducen en relaciones de poder– ya sea con otros actores, 

espacios, objetos materiales y simbólicos, o con discursos, colectivos, organismos e 

instituciones (Carbajo, 2014).  

Con aras de sintetizar lo reseñado, presentamos en la siguiente tabla los elementos 

centrales de la noción de soportes y prueba de los autores señalados:  

 

Tabla 11. Elementos centrales de pruebas y soportes en Martuccelli y Castel 

 
Fuente: Adaptado de Nardín, 2017, p. 11. 

 

4.4 LA CONSTRUCCIÓN DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA  

 

Para la obtención de los datos empíricos de nuestra investigación seleccionamos la 

herramienta metodológica del relato de vida, propia del enfoque biográfico anteriormente 

propuesto. Asimismo, consideramos que se debe diferenciar la historia vivida por una 

persona –la cual resulta objetivamente inaprensible en su totalidad–, del relato, que sobre 

ciertas dimensiones y acontecimientos de dicha historia reconstruye el sujeto. Por ello, para 

Gullestad (1994) el enfoque biográfico debe fundarse sobre la premisa de la “imposibilidad 
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de recuperar el pasado en (…) su totalidad y complejidad” (p. 27). Nuestro decantamiento 

por los relatos de vida se sustenta en que estos relatos recuperan el entramado de 

significaciones y sentidos que son atribuidos a la experiencia vivida (Kornblit, 2010). 

Siguiendo la propuesta de Güelman (2013), la producción de relatos de vida posibilita un 

acercamiento tal hacia los procesos de individuación que no es posible lograr mediante 

herramientas de carácter cuantitativo. Por ende, mediante la elaboración de relatos 

biográficos podemos tener una mejor aproximación a los procesos de construcción de la 

experiencia social de los sujetos y a las diversas vinculaciones entre sus reflexividades, 

contextos y soportes materiales o simbólicos  (p. 61).  

Enfatizamos en la aptitud de los relatos de vida para abordar individuos, grupos 

sociales y temas que son frecuentemente invisibilizados desde otras tradiciones 

epistemológicas (Smith, 1994, p. 301). Abordar  las trayectorias de sujetos pertenecientes a 

grupos sociales subordinados o marginalizados institucionalmente  –históricamente privados 

de la palabra pública–, se considera como uno de los mayores logros de los métodos 

biográficos (Mallimaci y Giménez, 2007). Asimismo, nos alejamos tajantemente del 

paradigma positivista de la “historia natural” dentro del método biográfico, en tanto que no 

pretendemos reconstruir una história fáctica de los sujetos estudiados. 

En ese sentido y para acceder a una comprensión más abarcadora del marco vivencial 

de las personas entrevistadas, que nos permita vincular sus significaciones y experiencias con 

el contexto socio-cultural en que se insertan, proponemos un diseño polifónico para construir 

las trayectorias a partir de voces plurales (Vasilachis de Gialdino, 2007, p. 184). Es decir, a 

partir de la entrevista semi-estructurada, buscamos producir una serie de relatos biográficos 

con los que (re)construimos las trayectorias de los actores, en tanto que relatos biográficos 

cruzados (Pujadas, 2002, p. 55):  

 

La idea central del procedimiento [de los relatos biográficos cruzados] 

consiste en hacer converger los relatos de las experiencias personales hacia 

un punto central de interés, hacia un tema común, del que todos los sujetos 

han sido a la vez protagonistas y observadores externos (...) Esta convergencia 

produce, ella misma, un cierto efecto de saturación, pues nos permite aislar 
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las características irreductibles de la subjetividad humana de los elementos 

comunes y presuntamente estructurales, que nos dan cuenta de un fenómeno 

social complejo. (Pujadas, 2002, pp. 56-57) 

                 

Retomamos la propuesta de Michèle Leclerc-Olive (2009), de producir relatos 

biográficos a partir de entrevistas semi-estructuradas. Esta ocupa una posición intermedia 

entre la encuesta y la entrevista no estructurada o en profundidad. La entrevista semi-

estructurada se guía por una serie de pautas que el investigador pretende tratar a lo largo de 

la entrevista a manera de ejes temáticos, pero se aleja de preguntas secuenciales y rígidamente 

aplicadas a todas las personas entrevistadas, criterio que se ciñe más propiamente a la 

encuesta (Di Leo et al., 2013).  

La entrevista implica una recreación de la experiencia, en la que el sujeto entrevistado 

hace un esfuerzo de re-inmersión frente al investigador: “la entrevista es una reconstrucción 

<<post festum>>, a diferencia de la observación directa o participada que presencia el 

<<festum in vivo>>” (Ruiz, 2007, p. 166). Cabe señalar que el narrador no es poseedor 

absoluto de su propia experiencia, misma que es irreductible a su conciencia. Sino que 

durante su relato deviene en su propio objeto de conocimiento, para lo cual debe distanciarse 

y desdoblarse simbólicamente (Cornejo, et al., 2008). De allí que sobresale el carácter 

performativo del relato biográfico, entendiendo que el entrevistado no recupera ni representa 

una historia objetiva o fáctica, sino que es reconstruida desde el presente en virtud de la 

selección de los sucesos de vida narrados.                 

Los métodos cualitativos suponen la construcción del dato en la interacción e 

intersubjetividad del investigador con los sujetos a los que estudia (Vasilachis de Gialdino, 

2000, p. 233), particularmente evidente en la entrevista a partir de la cual se construye el 

relato de vida, pues el dato empírico surge del ejercicio dialógico entre dos personas: “las 

entrevistas son eventos interactivos (...) son construidas in situ, un producto de la 

conversación entre los participantes de la entrevista” (Holstein y Gubrium, 1995, p. 2). Esta 

forma dialógica, “oral, más espontánea” (Bertaux, 1997, p. 34), caracteriza al relato de vida, 

que no se desgrana siguiendo una línea cronológica exacta, sino que reconoce idas y venidas, 

da lugar a los olvidos, a los recuerdos, a las enunciaciones, a reformulaciones y 
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posicionamientos (Mallimaci y Giménez, 2007, p. 194). Enfatizamos que lo que recogemos 

son las interpretaciones de la persona entrevistada sobre su acontecer experimentado, el lugar 

de enunciamiento en desde un asentamiento (siendo este temporal o ya permanente) en torno 

a sus aspiraciones, proyectos, vivencias y perspectivas.  

Por último, la guía que se empleó durante las entrevistas, se dividió en los siguientes 

bloques temáticos: 1) aspiraciones vitales; 2) trayectorias laborales; 3) administrativas; 4) 

residenciales; 5) itinerarios de salud; y, 6) educativas. A manera de reflexión final se cerró 

con un bloque de aspiraciones en que las y los participantes se consideraban como individuos 

residentes del AMM. Si bien, cada uno de estos bloques temáticos señalados, se corresponden 

con una batería de preguntas guía, dirigidas a las personas participantes, en algunas sesiones 

surgieron temáticas adicionales que no se contemplaron y que en otros casos prefirieron no 

abordar nuestros/as entrevistados/as. Estas entrevistas se llevaron a cabo entre enero y 

noviembre de 2019, siendo grabadas en su totalidad y efectuadas durante una o varias 

sesiones. Posteriormente, se transcribieron de forma literal para su análisis y codificación. 

  

4.5 CONDICIONES DE LA PRODUCCIÓN Y AUTORÍA DE LOS RELATOS  

 

Algunas consideraciones respecto a las condiciones de producción y autoría del relato 

de vida son señaladas por las autoras Velasco y Gianturco (2012), en tanto que no cabría la 

duda que el protagonista es el narrador. Sin embargo, resulta polémico a quien se dota de la 

autoría del producto escrito, sin la intervención y orientación del/a investigador/a no existiría 

el relato propiamente en su forma objetivizada. A la vez, de forma inversa, sin narrador no 

tendríamos el relato dado. Por ello, la mejor definición de dicha relación es la de 

coproducción. La coproducción y coautoría del relato de vida es una noción cada vez más 

aceptada por los y las investigadores que emplean el método biográfico (Tierney, 2000, p. 

543):  

 

Se puede afirmar, con Clifford (2004), que el posicionamiento del 

investigador es parte fundamental de la investigación; éste –lejos  de ser una 
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figura neutral, que se mueve asépticamente en el territorio– es una persona 

que interfiere con su presencia en el desarrollo de la investigación: sus 

emociones, su sensibilidad son herramientas fundamentales que no deben de 

ser removidas, deben de ser profundizadas y deben ser útiles en la conducción 

de la investigación y en la escritura del texto. Es importante subrayar que en 

esta perspectiva las relaciones de poder y de jerarquía que se establecen entre 

el investigador y el sujeto tienden a “minimizarse” para llegar, en el mejor de 

los casos, a producir textos polifónicos en los que el sujeto tenga parte activa 

en la escritura de la monografía final. (Velasco y Gianturco, 2012, pp. 141-

142) 

 

Sin embargo, al final resulta claro que el producto de esta relación de investigación, 

responde a preguntas y ejes de investigación establecidos con independencia de las personas 

entrevistadas. En ese sentido, y aunque el conocimiento sea coproducido en la investigación 

desde una perspectiva cualitativa, no debemos perder de vista que se crean situaciones de 

violencia simbólica. Al respecto, Ferrarotti plantea que –en virtud del desarrollo de la empatía 

hacia las personas entrevistadas–, se logra cancelar “las asimetrías culturales” (2007, p. 27). 

Postulado que matizamos, si bien la violencia simbólica persiste, en tanto que es iniciativa 

propia del/a investigador/a construir el relato de vida y conducir las entrevistas bajo ciertos 

ejes temáticos, con objeto de atenuar dicha violencia se emplean algunas consideraciones 

éticas en el siguiente apartado.     

 

4.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Los tres principios fundamentales guiaron este trabajo durante todas las fases de 

investigación son el consentimiento informado hacia los sujetos investigados, el apego al 

principio de confidencialidad de la información recabada y el respeto al anonimato de los 

participantes (Punch, 1986). Asimismo, para atenuar la violencia simbólica en la presente 
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investigación se fundamenta en el reconocimiento de la autonomía de los individuos y su 

capacidad de tomar decisiones respecto a su participación (Guillemin y Gillam, 2004):  

 

Si los sujetos de la investigación asumen como propio los fines de la 

investigación, entonces no están siendo usados por los investigadores. En 

otras palabras, al transformar a la investigación en su propio proyecto con los 

investigadores, las personas convocadas se transforman en participantes. 

(Guillemin y Gillam, 2004, p. 271, traducción propia)  

 

En ese sentido, reconocemos la importancia del consentimiento informado de los y 

las participantes. De esta manera se dieron a conocer los objetivos de la investigación, el tipo 

de participación solicitada, así como los posibles usos del material recabado como resultado 

del estudio. Considerando lo anterior, se solicitó su consentimiento verbal para la recabación 

y uso de la información antes de proceder con la grabación de la entrevista. Por último, fue 

garantizado su derecho a interrumpir o suspender su participación en cualquier momento 

deseado. 

En cuanto al principio de confidencialidad48, dado el propósito de la investigación 

social, una absoluta confidencialidad no tiene sentido, en tanto que los y las investigadoras 

tienen la consigna de informar públicamente sobre sus hallazgos (Wiles et al., 2006). Sin 

embargo, no divulgamos información que permitiera identificar a los y las participantes de 

este estudio. Se protegió su identidad a través de distintos mecanismos para anonimizarles:  

nombres, direcciones y cualquier información que pudiera ubicarles es omitida y 

resguardada. Asimismo, se tuvo una estricta confidencialidad en los registros y en la 

información recolectada, manteniendo un acceso restringido a este material a lo largo de la 

investigación.  

 
48 Según el diccionario Longman (2008), la confidencialidad se refiere a “una situación en la que se confía que 
alguien no dirá un secreto o información privada a nadie más”. Por su parte, en el anonimato sí es posible 
difundir la información confiada, sin embargo, la identidad de las personas entrevistadas se mantiene 
resguardada omitiendo datos que puedan ubicarles. 
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4.7 ACERCAMIENTO Y ESTRATEGIA DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Cuando me inicié en este proyecto de investigación ya había tenido algunos 

acercamientos al terreno de observación mediante varias colaboraciones. En la primera de 

ellas había asistido al albergue Casanicolás para hacer registro de la coproducción de las 

piezas del proyecto: “Pure beauty is inside those walls” de Damian Ontiveros con personas 

en movilidad que se quedaban allí.  

Imagen 1 y 2. Registro de la serie Pure Beauty is inside those walls, Damian 

Ontiveros, 2016 

 

Fuente: Alma Lara 
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Imagen 3. Cabeza Basquiat por Jymminson Durán y Felipe Ortiz (Honduras – 

Guatemala), de la serie Pure beauty is inside those walls, Damian Ontiveros, 2016 

 

Fuente: Cortesía de Damian Ontiveros 

Durante esas sesiones tuve la oportunidad de convivir con las personas en estos 

espacios en ese entonces nuevos para mi, así como familiarizarme con personal del albergue, 

por lo que ya era relativamente conocida cuando me inicié en mi labor de campo, lo cual 

indudablemente facilitó mi acceso. 

Por ese mismo tiempo hice retratos fotográficos de los protagonistas de “Sueños 

Transfronterizos” una obra que recopila las memorias de jóvenes hondureños que truncado 

su sueño americano, terminaron asentándose en ciudades del noreste de México. En ese 

proyecto pude visitar espacios más íntimos, como las casas y cuartos compartidos donde 

habitaban las personas centroamericanas, lo que en definitiva tuvo una gran influencia en la 

elección de mi tema de investigación. 
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Imagen 4. Sueños transfronterizos, 2016 

 

Fuente: Alma Lara 

Mediante esos acercamientos fui partícipe de las experiencias narradas, del recuento 

de los trayectos, las violencias, las precariedades pero sobre todo de la resiliencia y de su 

constante lucha.  

Siguiendo a la tradición cualitativa, la observación participante es primordial, 

vinculada al campo teórico de la hermenéutica y de la sociología comprensiva. Mediante la 

observación participante es posible capturar e interpretar el sentido de la acción social porque 

se comparte de las vivencias que mueven a las comunidades de estudio (París, 2012). 

Asimismo, su sistematización a través de la escritura cotidiana brinda un  momento de 

reflexión analítica que nos permite distanciarnos para hacer un análisis de lo participado 

(París, 2012), poniendo de relieve el carácter intersubjetivo y dialógico de esta perspectiva 

de investigación. En ese sentido, durante el trabajo de observación se llevó un diario de 

campo con anotaciones, esquemas y dibujos que reflexionaban sobre lo observado en terreno. 

También se llevó a cabo un registro fotográfico de situaciones particulares de observación, 

material que en posteriores secciones se citará como diario de campo seguido del año de 

registro. 

La totalidad del trabajo de campo para este proyecto de investigación se llevó a cabo 

entre 2017 y 2020. Durante este periodo participé como integrante de la REFHUMI (Red de 

Fortalecimiento Humanitario a Migrantes), una red de carácter interinstitucional que articula 
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actores claves de universidades, entes de gobierno y organismos de la sociedad civil. Con 

REFHUMI participé alrededor de un año llevando a cabo diversas reuniones, mesas de 

trabajo, brigadas que brindaban diversos servicios (médicos, legales, psicosociales, dentales) 

a la población migrante de la localidad, así como propuestas para investigaciones, 

organización de seminarios, participación en revisiones de productos legislativos. Asimismo, 

sostuvimos una reunión actores políticamente relevantes como el subdelegado del Instituto 

Nacional de Migración en Nuevo León, Miguel Ángel Ortega, al momento que las caravanas 

migrantes recorrían el noreste del país.  

Desde finales de 2018 hasta noviembre de 2019 estuve realizando trabajo de 

voluntariado en el albergue Casanicolás, a pesar de que Casa Monarca (otro albergue de la 

localidad) era más cercano a mi vivienda. Opté por el primero ya que tenían población 

albergada y me daba la oportunidad de convivir de forma más cercana, asimismo, tenían una 

mayor apertura para permitirme hacer entrevistas en sus espacios con población asentada que 

vivía en los alrededores de esa casa migrante. Una distinción definitiva para decantarme por 

Casanicolás fue que Casa Monarca daba asesoría legal a casos de personas solicitantes de 

refugio, como socios implementadores de ACNUR trabajaban mayormente con población 

refugiada, teniendo toda una serie de prerrogativas institucionales particularizadas para esta 

población, lo cual sería un impedimento para obtener una suficiente heterogeneidad al 

interior de mi población de estudio. Algunas tareas que realizé en Casanicolás como 

voluntaria iban desde conducir entrevistas de ingreso a personas recién llegadas al albergue, 

siguiendo sus formatos y protocolos establecidos, sistematizar la información de las 

entrevistas en sus bases de datos, apoyo en las labores de cocina y en labores operativas, 

recibir donaciones, así como apoyar en diversos talleres. 

Cabe señalar que parte de la estrategia de acceso al campo y de selección de personas 

participantes para la muestra observada de este estudio fue realizar entrevistas iniciales con 

informantes clave o porteros (gatekeepers). Aunque este grupo de informantes no forman 

parte del universo poblacional estudiado, se caracterizan por su involucramiento con la 

realidad social –objeto de nuestro estudio– y por su demostrada aptitud y vocación para 

informar sobre dicha temática. Consideramos que la utilización de una muestra de actores 

clave era muy conveniente, ya que este grupo de informantes especialistas en la temática 
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abordada, nos ofrecían una imagen gruesa del universo social que pretende investigar (Izcara, 

2014). 

Entendemos que estos actores clave conforman lo que denominan Irazuzta e Ibarra 

(2021) desde la noción de gobernanza de la migración. Es decir, son el conjunto heterogéneo 

de actores sociales: órganos gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones 

civiles, casas migrantes y académicos/as activistas. Cada uno guiado por  propias y distintivas 

racionalidades, usando criterios diferenciados en torno a su actuar para/con nuestros sujetos 

de estudio y formando instancias de producción de sujetos. A manera de ir abriendo campo 

y acercarnos a la población investigada, se realizaron diez entrevistas de la tipología de 

actores de gobernanza propuesta, mismas que enlistamos a continuación: 

 

Tabla 12. Muestra de informantes clave 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Siguiendo a Tójar Hurtado (2006) la inclusión de informantes políticamente 

relevantes es crucial pues éstos intervienen de forma directa en el hecho social estudiado (p. 

189), derivado de esta posicionalidad fungen como porteros (gatekeepers) permitiendo o 

denegando el acceso al campo. Además, empleamos el muestreo en cadena, también 

denominado avalancha o bola de nieve, para la selección de la muestra a partir de la referencia 

de los informantes clave o porteros que nos condujeron en la selección de individuos ricos 
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en información sobre el tema estudiado (Izcara, 2014). Este tipo de proceso referencial es de 

gran utilidad para el estudio de individuos, grupos sociales o poblaciones difíciles de 

identificar, contactar o acceder (Chambliss y Schutt, 2010, p. 124), también, debido a la 

estigmatización o criminalización social hacia algún tema estudiado (Heckathorn, 2002) 

como en el caso de la migración irregular.  

Asimismo, reconocemos el sesgo producto del muestreo en cadena, es decir, que a 

partir de un primer contacto se podrían condicionar el resto de unidades de participación 

(Ruiz Olabuénaga, 2012). En ese sentido, para aminorar este sesgo inicial optamos por 

contactar diversos informantes clave o porteros, que fueron nuestros enlaces para acceder a 

los y las participantes de la muestra estudiada. Así también, nuestros mismos interlocutores 

nos acercaron a otros/as participantes hasta que consideramos alcanzado el punto de 

saturación teórica y con ello dimos por concluido el trabajo de campo. 

Por otra parte y a la vez que realizaba entrevistas con las personas referidas por los 

informantes clave mencionados, pude participar en diversos eventos comunitarios: fui 

invitada a participar en diversas comidas y cenas familiares, hice retratos familiares con una 

familia multinacional mesoamericana, asimismo, participé como testigo en la celebración de 

una boda civil y religiosa llevada a cabo en una iglesia pentecostés del municipio de Juárez, 

eventos en los que por momentos se desdibujaba la distinción entre observador y observado.   

 

Imagen 5 y 6. Elaboración de pupusas 

 

Fuente: Diario de campo, 2019 

En definitiva, considero que las distintas convivencias e interacciones fueron 

invaluables para mi trabajo de campo, permitieron acercarme de una forma más íntima y 
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fidedigna, para aprehender de una forma más humana y que se alejara de estereotipos 

estigmatizantes o revictimizantes.   

Por último, a partir de septiembre de 2019 y hasta febrero de 2020 estuve colaborando 

en un proyecto de intervención comunitaria llamado “Puentes para la Integración”49 

propuesto por mi colega Victoria Ríos en una convocatoria de la Secretaría de Desarrollo 

Social del estado de Nuevo León.  Fueron meses de trabajo muy arduos, en los que de nueva 

cuenta las fronteras entre el activismo, la investigación y la participación como actor clave 

de este fenómeno social se desdibujaban o redibujaban desde múltiples posicionalidades. 

Algunas acciones que realizamos incluyeron visitas en campo en las que platicamos con 

vecinos y vecinas de diversas localidades de los municipios de Santa Catarina, Apodaca, 

Escobedo y García, en torno a su percepción del tema migratorio en sus colonias. También, 

hicimos acompañamiento a una familia hondureña para registrar a su hijo nacido en México, 

después de algunos intentos fallidos en el Registro y de visitas al consulado de Honduras en 

Saltillo y a una oficialía de esa misma ciudad, pudimos registrar a Oscar en el Pabellón 

Ciudadano de Monterrey. También, desarrollamos y brindaromos talleres de sensibilización 

llamados “Empatía y Movilidad”, que fueron impartidos a diversos actores sociales en 

universidades y academia de policías. Asimismo, se realizaron dinámicas en albergues con 

personas migrantes que incluyeron la visita de estudiantes de Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Monterrey, con la compaía de Blasto un artista grafitero de la localidad y 

diversos académico-activistas como Ignacio Irazuzta. 

 

4.8 DISEÑO DE LA MUESTRA PARA LAS ENTREVISTAS  

 

Como hemos mencionado, desde una perspectiva cualitativa el diseño de la muestra 

no se realiza bajo criterios estadísticos50, sin embargo esto no significa que el investigador 

pueda elegir libremente –bajo ningún criterio–, a las personas integrantes del estudio. El 

proceso de selección de los informantes es un aspecto sustancial en el proceso de 

 
49 Los resultados de este proyecto se pueden observar en el informe final: “Tendiendo puentes: Retos para la 
integración de personas en movilidad en el Área Metropolitana de Monterrey”, disponible en:  
https://www.dcamexico.org/puentes.pdf 
50 Propios del paradigma cuantitativo, en este el tipo de muestreo se constituye en aras de obtener 
representatividad del total de los datos. 
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investigación. Su selección se basa en la experiencia, saberes, aptitud y voluntad para 

informar sobre una temática específica relacionada con los objetivos de la investigación 

(Anduiza et al., 1999, p. 83; Chambliss y Schutt, 2010, p. 237). En ese sentido, Mason (1996) 

señala que el muestreo intencional se fundamenta en seleccionar informantes que permitirán 

realizar aproximaciones significativas con relación a las preguntas de investigación, a la 

teoría y a la explicación que se pretende desarrollar (p. 96). Por ello y siguiendo a 

Namakforoosh (2002), todos los elementos muestrales son seleccionados bajo estrictos 

criterios a juicio del investigador (p. 189). En suma, la lógica de la selección busca emplear 

casos ricos y densos en información para su estudio en profundidad (Patton, 1990; Coyne, 

1997). 

Desde el muestreo intencional señalado, hemos construido y delimitado el universo 

de observación siguiendo la tipología del muestreo homogéneo, que consiste en la selección 

de una muestra uniforme con el propósito de indagar en la especificidad de un colectivo 

social determinado (Robinson, 2014).  

 

Figura 11. Diseño de la muestra homogénea para las entrevistas 

 

Fuente: Adaptado de Robinson, 2014, p. 27, traducción propia. 
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Este tipo de muestreo es heurísticamente fértil, en la medida en que la elección de un 

muestreo homogéneo posibilita el estudio en profundidad de un grupo social que presenta 

unas particularidades concretas. El carácter homogéneo del colectivo estudiado permite 

lograr en una etapa temprana de la investigación un nivel de saturación de los diferentes 

temas indagados expresados en los discursos (Izcara, 2014). La homogeneidad del universo 

muestral se puede lograr a través de una variedad de parámetros, como la homogeneidad 

demográfica, geográfica, física, psicológica o de la historia de vida (Robinson, 2014). En este 

sentido, la homogeneidad de nuestro universo muestral se basa en criterios demográficos 

(personas originarias de Centroamérica), geográficos (que residen en el AMM) y por último, 

que compartan una experiencia en su historia de vida (personas que han migrado en situación 

irregular). Siguiendo estas pautas del muestreo intencional, delimitamos nuestro universo de 

observación, siendo nuestro grupo de estudio la personas migrantes de la región Triángulo 

Norte de Centroamérica que tienen lugar de residencia y/o trabajo en el Área Metropolitana 

de Monterrey (AMM) y que cuentan con los siguientes criterios de inclusión: 

 

a. Condición migratoria: Que la condición migratoria de entrada haya sido irregular. Es 

decir, que no hayan contado con la forma migratoria requerida para su entrada, 

residencia y trabajo durante alguna fase de su estancia en el país, independiente de 

que hayan comenzado un proceso administrativo de regularización o que ya cuenten 

con una condición migratoria de estancia al momento de realizar las entrevistas.  

 

b. Asentamiento: Si bien esta categoría ya ha sido problematizada, sin embargo, 

metodológicamente la representamos como el lugar de enunciación. Para este estudio 

consideramos a personas que tengan al menos 6 meses de residencia o trabajo de 

forma ininterrumpida en la zona metropolitana señalada. Reconocemos que dicha 

temporalidad mínima es requerida para observar la puesta en escena de las pruebas y 

las formas en que los actores articulan y desarrollan soportes.  
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c. Lugar de residencia: Que el lugar de residencia y/o de trabajo diario sea en los 

municipios que conforman el Área Metropolitana de Monterrey. Se considerarán 

dentro de nuestro universo de observación a los municipios de Monterrey, Guadalupe, 

Apodaca, San Nicolás de los Garza, General Escobedo, Santa Catarina, Benito Juárez, 

García, San Pedro Garza García, Cadereyta, Jiménez, Santiago y Salinas Victoria.  

 

d. Originario(a) de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Los países que 

tomaremos en cuenta para este estudio son: Guatemala, El Salvador y Honduras. Se 

han elegido estos debido a su participación numérica dentro del colectivo 

centroamericano en México, sin embargo, como ya hemos planteado en el contexto, 

predomina la presencia en el AMM de población hondureña, seguida de aquella 

proveniente de El Salvador. 

 

e. Rango de edad: Se consideró entrevistar a personas que tuvieran un rango de edad de 

25 a 39 años de edad. Este criterio responde a la necesidad de que las personas 

entrevistadas tuvieran al menos una cuarta parte de su vida recorrida para poder 

observar la significaciones y reflexiones en torno a sus propias trayectorias vitales. 

 
 

 
Cabe señalar que un criterio de exclusión de nuestro universo de observación era que las 

personas hubiesen obtenido un visado humanitario a su entrada al país, como en el caso de 

personas ingresadas con las caravanas migrantes de 2018, en tanto que los apoyos destinados 

hacia esta población por parte de diversas agencias y asociaciones civiles propiciaron 

itinerarios diferenciados de aquellas personas migrantes que ingresaron y sostuvieron su 

residencia en condición irregular por un periodo determinado. Dicho lo anterior, presentamos 

a continuación la muestra de informantes incluidos en este estudio: 
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Tabla 13. Caracterización de la muestra de informantes para el estudio de trayectorias 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 Si bien se ha logrado un muestreo homogéneo respecto a los criterios de inclusión, a 

continuación reflexionamos sobre la heterogeneidad y riqueza de perspectivas al interior de 

nuestra muestra (Doncel, en prensa). De las 11 personas entrevistadas 7 son hombres y 5 

mujeres, una de ellas de la comunidad LGBTIQA+, siendo la edad promedio de 32 años. 

Respecto a la escolaridad, 2 personas presentaban primaria incompleta, 4 personas 

completaron sus estudios primarios, 2 habían terminado secundaria, 2 personas contaban con 

preparatoria técnica y una persona declaró no haber sido inscrita a estudios primarios pero 

no declaró ser analfabeta. El promedio de años de estudio es de 7 años del total de la muestra. 
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Por otra parte, podemos observar diversidad en cuanto a los años de residencia en el AMM 

que van desde 2 a 13 años, siendo el promedio de 6 años. El total de viajes hace referencia a 

las veces que han emprendido un viaje migratorio desde Centroamérica debido a diversas 

razones (deportaciones, asuntos familiares, situaciones de violencia) acumulando el total de 

estos en el tiempo de residencia.  

Uno de los grandes vacíos de la muestra presentada es no haber contado con 

participantes de Guatemala, sin embargo no resulta inesperado debido a la baja presencia de 

esta población en el estado de Nuevo León. En total participaron 8 personas de Honduras y 

3 provenientes de El Salvador. En relación al criterio de condición de entrada irregular, 

únicamente uno de nuestros informantes declaró haber entrado al país en un segundo intento 

con una caravana migrante y haber obtenido una TVRH (tarjeta de visa por razones 

humanitarias) a su entrada, no obstante se decidió incluirlo en la muestra, pues prevíamente 

había tenido una experiencia de tránsito y residencia en condición irregular en el AMM. 

Asimismo, otra persona declaró haber entrado por tercera ocasión al país con una caravana, 

sin embargo, no sólo no recibieron este visado, sino al contrario, una respuesta de contención 

por parte de la Guardia Nacional. En cuanto a la condición de estancia al momento de la 

entrevista 7 personas ya contaban con una tarjeta de resiencia permanente en el país, 3 

personas estaban tramitando diversos tipos de condición de estancia y sólo una persona 

declaró no haber iniciado su trámite debido a los altos costos y la dificultad para obtener los 

papeles.  

En cuanto a la situación de vivienda 2 personas declararon vivir en una casa propia, 

una vivía de forma temporal en un albergue debido a una enfermedad que requería atenciones 

médicas, 3 rentaban una vivienda completa con familiares, 2 se quedaba en casa de 

familiares, 2 alquilaban un cuarto compartido y 1 persona alquilaba un cuarto completo. La 

situación familiar también es variable, 5 personas habían tenido en el país el nacimiento de 

sus hijos/as. En dos casos los hijos e hijas se encontraban viviendo en el lugar de origen y 

dos mujeres habían regresado a su país de origen para traer a sus hijos/as, de las cuales 1 

tenía a una hija también viviendo en los Estados Unidos, solo 2 participantes mencionaron 

no tener hijos/as. Por último, las ocupaciones son variables aunque se pudieran clasificar 

como mano de obra no calificada, observamos solo a dos participantes como mano de obra 
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calificada (un pintor profesional de naves industriales y una persona que trabaja en el área de 

ingeniería en una empresa acerera).  

 

4.9 CRITERIO DE SATURACIÓN Y CIERRE DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Como estrategia para determinar la conclusión del trabajo de campo se utilizó el 

criterio de saturación teórica. A diferencia de la investigación cuantitativa en la que cada 

observación es un dato equivalente e intercambiable (Canales y Peinado, 1994), desde una 

perspectiva cualitativa los discursos de los hablantes carecen de esa paridad (Izcara, 2014), 

el narrador más que un informante es un sujeto interpelado en su historia (Cornejo et al., 

2008). En ese sentido, la calidad de la investigación cualitativa se debe a la riqueza heurística 

de las producciones discursivas obtenidas (Alonso, 1994).  

De manera que la fijación de la muestra se vincula a la búsqueda de categorías, sus 

propiedades y articulaciones, en ida y vuelta constante entre los datos y la teoría (Glaser y 

Strauss, 1967). Pues durante la recogida de datos es que inicia la labor interpretativa, 

produciendo un movimiento cíclico y reflexivo que va del acopio de datos al análisis de los 

mismos reorientando así la investigación (Westbrook, 1997, p. 146). 

Por las razones reseñadas el tamaño de la muestra fue establecido a posteriori (Ruiz 

Olabuénaga, 2003, p. 66), cuando se llegó al momento de “saturación teórica”, es decir, 

cuando se logró la comprensión de las categorías conceptuales definidas, sus propiedades y 

dimensiones y, por tanto, concluimos el trabajo de campo (Mendizabal, 2006). Siguiendo a 

Tójar Hurtado (2006) el tamaño de la muestra se determinó a partir de la adecuación de los 

datos empíricos para ofrecer una comprensión exhaustiva del fenómeno investigado. En otras 

palabras, se finaliza el proceso de recabación de información cuando la producción discursiva 

permite interpretar, explicar o describir las dimensiones propuestas del fenómeno social que 

es objeto de estudio (Padget, 1998).  
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4.10 POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGADORA 

 

Un trabajo que expresa nuestra postura respecto a la multiplicidad de 

posicionamientos que tienen los sujetos durante la investigación social 

(observador/observado) es el de Hirai (2012), el cual emplea la noción propuesta por Rosaldo 

(1991) de sujetos ubicados y reubicados (positioned and repositioned subject), es decir, no 

existe un punto de Arquímedes –un observador completamente imparcial–, aislado de 

relaciones sociales y de relaciones de poder con la población estudiada (Hirai, 2012, p. 105). 

Tanto el investigador como la población estudiada narran, se observan e interpretan la 

realidad desde posicionamientos particulares. En ese sentido, desde el oficio de investigar se 

lleva consigo una particular visión de la realidad (positioned subject), a la vez que intenta 

reubicarse (repositioned subject) para aproximarse a comprender el significado emico de la 

acción social de los sujetos estudiados (Hirai, 2012, p. 106). 

Desde esta multiplicidad de posicionamientos, al experimentar la realidad propia 

como la de los sujetos estudiados, es que el trabajo etnográfico cobra un significado de 

etnografía multisitua (multi-sited ethnography). Este concepto fue propuesto por Marcus 

(1995) en un sentido geográfico, pero Hirai (2012) lo traslada a la propuesta de Rosaldo de 

positioned and repositioned subject, en palabras del autor:  

 

Esta experiencia de estar ubicado en varios posicionamientos y transitar de un 

punto de vista inicial a otros (…) del sujeto de estudio y de los actores 

involucrados, utilizando su cuerpo como instrumento de investigación, es la 

fortaleza y a la vez la complejidad de la etnografía elaborada por medio del 

viaje entre múltiples lugares y múltiples posicionamientos. (Hirai, 2012, p. 

107) 

 

En ese sentido y como hemos mencionado a lo largo del capítulo metodológico, 

rechazamos una ciencia social aséptica hecha a imagen y semejanza del paradigma 

positivista. Por el contrario, resaltamos su carácter intersubjetivo, colaborativo y 
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participativo. Las complejas condiciones vividas por las personas en movilidad en diversos 

contextos requieren una participación y posicionamiento de cara a la realidad social de los 

sujetos investigados, más allá de una artificial empatía sostenida durante el trabajo de campo. 

Más aún, siguiendo a León (2009) en torno a la fenomenología hermenéutica de 

Hidegger, afirmamos que no podemos adoptar ninguna actitud o reflexión teórica, sin 

reconocer la existencia de un previo modo de posicionarnos, en tanto nuestra existencia 

personifica una “representación e interpretación” del mundo que habitamos (p. 6). Por ende, 

el contacto que tenemos con las cosas está mediado por nuestros prejuicios y expectativas 

como una comprensión previa consecuencia del lenguaje.   

Para  Heidegger la comprensión tiene una estructura intencional dada, es radical en 

cuanto que es indisociable del observar: “la situación hermenéutica se define por un lugar 

desde donde se mira, una dirección hacia la que se mira y un horizonte hasta donde llega la 

mirada y dentro del que se mueve lo que ella aspira a ver” (León, 2009, p. 7). Es decir, 

presupone un Vorhabe, esta intención dada, desde el conocer previo que es resultado del 

itinerario del Dasein (ser allí) producto de la experiencia. Legitima que la interpretación 

pueda ser nutrida desde lo ya comprendido como un círculo –no vicioso sino uno 

hermenéutico-.  

En fin, es sólo reconociendo y asumiendo a la tesitura sensible del investigador como 

un instrumento y objeto del propio conocimiento al servicio de la investigación, lo que 

significa asumirse como estrictamente fenomenológico en el análisis e interpretación de la 

vida humana, de aquello que aparece en y para la vida, que es el cuidado, en tanto que la vida 

humana se cuida en todo momento de sí misma. La observación, deviene así en un modo de 

cuidado (León, 2009).   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. EL TRÁNSITO MIGRATORIO COMO PRUEBA DE 

INDIVIDUACIÓN 
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Primero recapitulamos el concepto de trayectoria esbozado en este trabajo, en tanto 

que las biografías individuales de los sujetos más que estar formadas por diferentes 

transiciones bien delimitadas que apuntan hacia una dirección específica, se producen por 

diferentes pruebas que como nodos, condensan, pliegan y dan forma a la experiencia y 

configuran modos particulares de individuación. La prueba más que el paso definitivo de un 

punto a otro, enmarca una tensión que conjuga acciones contradictorias en la que sus 

protagonistas se ven impelidos a decantarse.   

De esta forma, las pruebas son indisociables de una dimensión discursiva o narrativa, 

lo que nos remite a una comprensión de los fenómenos sociales desde el ángulo de los 

individuos  (Martuccelli 2006, Martuccelli, 2007). A partir de este operador analítico es 

posible dar cuenta del modo de individuación en un contexto social concreto atendiendo a un 

número limitado de pruebas que son significativas para los sujetos (Martinic y Bravo, 2011). 

En los relatos de vida recopilados se descollan tres puebas que son evocadas de forma 

recurrente y que configuran el modo de individuación de nuestros sujetos de estudio: la 

prueba del tránsito migratorio en condición irregular, la del trabajo y la de obtención de los 

papeles.  

Asimismo, para sistematizar la información presentada en los capítulos de hallazgos 

se empleará la formulación esquemática que atiende a la noción de prueba desde tres niveles 

de análisis: 1) en un nivel macrosocial la prueba está constituida por los determinantes 

sociales, es decir, las condiciones estructurales que la traducen en un desafío estructural que 

tiene un carácter de obligatoriedad para los sujetos; 2) en un nivel mesosocial se aprehende 

la reflexividad en la articulación de los distintos soportes y la puesta en práctica de tácticas 

o astucias para sortear las pruebas a través de instancias sociales;  y, 3) en un nivel 

microsocial se observan los mecanismos de (auto) evaluación de la prueba, resultado de la 

experiencia social en relación a un ideal de realización de sí, representado en clave de 

aspiraciones o sueños.  
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5.1 EL TRÁNSITO COMO UN DESAFÍO HISTÓRICO: DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 

DE LA PRUEBA  

 

Como mencionamos más arriba, una de las pruebas de individuación identificadas en 

las trayectorias vividas por las personas provenientes de los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica fue la del tránsito migratorio en situación irregular. Esta prueba está 

constituida por condiciones estructurales que ubican a los individuos en una situación de 

obligatoriedad para decantarse hacia esta. A manera de ilustrar lo antedicho, proponemos los 

siguientes fragmentos de las personas entrevistadas, en los que puede verse la identificación 

de dicha prueba, misma que es narrada en términos de ser una encrucijada en sus vidas que 

es ineludible de afrontar:     

 

Mi motivación, salir, ir a otro lado y lo que no hice acá en Honduras, pues tal 

vez hacerlo en otro lado, porque en Honduras está muy difícil, por las maras, 

también pandillas, el gobierno. Si yo pongo un negocito de cualquier cosa allá, 

voy a trabajar sólo para estar pagando el impuesto de guerra, entonces mejor 

no, y si no lo pago, matan a la gente, y es semanal que tienes que estar pagando 

eso, si tienes un negocio, una tienda, lo que sea, semanal tienes que estar 

pagando a los pandilleros como le digo: semanal, semanal. Si no pagan los 

matan, por eso mucha gente viene huyendo del país. Es difícil, en Honduras 

está muy difícil. Es más que todo con este presidente que tenemos, él es el que 

tiene así el país. (Elias) 

 

Pensaba ir a Estados Unidos, pero lamentablemente, pues comoquiera, 

también allá está difícil la cosa. Y lo que uno quiere cuando uno sale de su 

país, es querer superarse, estar mejor, estar más económicamente mejor, y 

tener mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque en el país de uno no, uno 

trabaja allá, pero lo que uno trabaja no le alcanza para nada, ¡peor ahorita 

como está el país! Que está hecho un desastre el país y lamentablemente, pues 
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da pena ¿verdad? pero así es, ver al país en estas circunstancias. Mucha gente 

migra ahorita (…) pues en el país de uno allá para poderte comer un taco está 

muy difícil, porque así como está el país, el país está muy mal. Allá corres por 

tu vida, tienes temor, la mayoría de la gente lo que hace es, no hay trabajo, 

agarra trabajo para querer andar asaltando, andar matando... me siento mejor 

acá que en mi país. (Eduardo) 

 

La primera vez me vine por la situación económica, porque este... tenía a mi 

hijo y no tenía de dónde sobrevivir, em... había dejado a mi hijo en Honduras. 

Sí, me vine por situación económica, iba para Estados Unidos y me gustó, 

aquí me quedé un tiempo, estuve como año y 7 meses… sí…  de ahí me 

regresé a Honduras a traer al niño y me volví a regresar. (Emma) 

 

Pues es un rumbo que uno, como este… estando allá… pues yo me 

imaginaba... ¿como le digo? es que la verdad pues no no me imaginaba este 

conocer otro país, no se qué ambiente, que cómo era la gente, nada de eso, 

pero tenía... ¿como le digo? nada de eso… Pero uno mira a la familia, su 

mamá, que no tiene cómo poder ayudar uno. Tener que estar aguantando 

hambre y uno no no puede hacer nada y entonces uno ya se dice: “pues hay 

que tomar la decisión de irse”. Como quiera si uno lo hace puede ayudar un 

poquito más ¿me explico?, pues, es una difícil decisión porque hay muchos 

que también se quedan en el camino. Aquí en México hay mucha 

delincuencia, la policía también se pasa con uno también le roba su dinero, sí, 

en el camino se mira mucho ¿no? mucha maldad, se mira mucha también 

corrupción con los mismos policías. (Josué) 

 

Las condiciones vividas en el contexto de salida perfilan a esta prueba como 

obligatoria o forzada, son ineludibles de enfrentarse a estas debido a los desafíos 

estructurales; es decir, las pruebas no se refieren a cualquier tipo de dificultad, sino resultan 

indisociables de un conjunto de grandes desafíos estructurales a los que los individuos están 

obligados a responder en función de la sociedad y el periodo histórico en el que viven. En 
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los testimonios recopilados se señala el papel que ejercen los grupos criminales, la falta de 

medios o recursos para (sobre)vivir de manera digna, en suma, apuntan a un verdadero 

vaciamiento institucional. Este agotamiento del “modelo de lazo social” –elaborado por 

Lewkowicz en el contexto argentino de 2001–, reconoce la pérdida del Estado como ente 

dador de sentido y de cohesión social basado en individuos constituidos como ciudadanos, 

hay un desfondamiento en su capacidad de construcción de individuos mediante instituciones 

o “aparatos ideológicos del estado”, en ese sentido, en contextos de crisis emergen sujetos 

sociales que no necesariamente accesan o se les reconocen sus derechos (Schenquer, 2006).  

En ese sentido entendemos el relato de Julia, pues ante la violencia y crudeza de las 

pandillas –palpable en sus relatos–, se afianza su decisión de decantarse por el tránsito 

migratorio como única posibilidad de producirse a sus 14 años sin tener plan fijo ni rumbo a 

donde ir: 

 

Andaba metida en un grupo de malas personas que andaban haciendo cosas 

indebidas y pues mi tío se dio cuenta de lo que andaba haciendo y me corrió 

de la casa... Entonces me quedé a dormir en la calle y uno de mis amigos fue 

macheteado de la cabeza y yo lo ayudé para que no muriera ahí desangrado, y 

los demás se dieron cuenta y me querían machetear a mí también, entonces yo 

ayudé a esta persona a que lo llevaran a una Cruz Roja para que le pudieran 

sanar la herida, porque le dieron un machetazo en la cabeza, tenía todo abierto, 

y estas personas me citaron en un cementerio, me dijeron que me iban a 

esperar ahí en un cementerio “donde siempre”, porque ahí nos reuníamos, y 

les dije: “sí, ahorita llego”, y ya luego otro me dijo “no llegues”, me dice, 

“porque ahí vas a quedar”, me dice, “te van a hacer lo mismo que le hicieron 

a fulano de tal”, dice, “porque tu viste por él para que lo ayudaran”, dice y 

“eso no debiste haberlo hecho”, entonces, esa misma noche que me dijo eso, 

pues yo agarré una cartera, con un pantalón, una camisa, y fue todo, y con eso 

salí de mi país, a puro raid, salí a puro raid en la madrugada, salí como a las 3 

de la madrugada, salí de Honduras, a puro raid, en tráiler, en tráiler, hasta 

llegar hasta la frontera de Guatemala-Honduras, y llegando a la frontera, pues 

no podía pasar porque era menor de edad, tenía 14 años, y ya pues me tocó 

rodear la frontera, subimos por unas montañas, este, habían pantanos, habían 
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animales, había de todo ahí y sí fue un poco arriesgado haber  salido de ahí, 

desde entonces no vuelvo a mi país …  [Cuando] salí, no tenía planes de salir 

de Honduras, nunca los tuve, nomás que las circunstancias fueron las que me 

sacaron así de mi país, y ya cuando salí, pues, todos tenían el destino de 

Estados Unidos. (Julia) 

 

Por una parte, su historia nos remite a esa agudizada auto responsabilización vivida 

de forma muy temprana, que es plasmada en la fuga como única forma de afirmarse como 

individuo ante las múltiples violencias y condiciones de subordinación social. También, 

trastoca las narrativas recurrentes de las personas centroamericanas con un destino planeado, 

fijo o soñado, empero estas nuevas movilidades humanas de personas sin un rumbo fijo, de 

personas “atrapadas en la movilidad” desbordan todo empeño de aprehensión cartográfico, 

que eminentemente cobra el significado de una desterritorialización forzada.  

Asimismo, en este contexto de múltiples violencias enfrentadas por las personas, 

subrayamos la salida no sólo es pensada en términos individuales, sino también es un asunto 

negociado por el núcleo de la familia, siendo algunos de sus miembros incluso de carácter 

transnacional:  

 

Nos venimos de allá [a los 16 años] precisamente porque las maras, a un primo 

y a mí, nos querían reclutar. Un día cualquiera llegaron ellos y que nos querían 

reclutar y que nos querían llevar y ponernos a hacer cosas malas, y ya, nos 

dieron fechas qué día llegáramos donde ellos y así como que nada… y no 

querían que nos pasara algo malo, mi abuela y un familiar que tengo en 

Estados Unidos, decidieron que nos viniéramos, y ya fue como nos venimos 

(…) Que preferían que mejor nos viniéramos a que nos mataran, pues era lo 

que iba a pasar si nos quedábamos (…) nos encontramos a un señor que era 

pollero pero ya se había retirado, y quería volver a agarrar otra vez confianza, 

y él nos trajo como de gratis, nos vino a dejar aquí en Nuevo Laredo, nos 

vinimos igual que todos, en tren. (Omar) 
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Es decir, si se concebía a la familia como el núcleo que asentaba a temprana edad el 

modo de participar de lo social, siendo posteriormente serializada la trama y existencia de 

una identidad nacional por el paso de diversas instituciones (Schenquer, 2006), así como el 

papel que desempeña en la formación de subjetividades y pertenencia a un grupo social, en 

el relato aquí presentado se observa un cambio substancial o una mutación de este vínculo 

social, en el que el tránsito migratorio es significado como una forma de cuidado a través de 

la distancia o la ausencia. En ese sentido habría que pensar el trastocamiento de elementos y 

cambios de funciones que concertan modos no convencionales de las estructuras sociales, 

que se desdibujan y redibujan para habitar las condiciones de fluidez.  

De misma forma que en el relato de Omar, en el caso de Mayela la decisión de migrar 

–es de su madre–, viene dada de forma externa, sin embargo, es debido a la acumulación de 

la violencia al interior del núcleo familiar lo que lleva a su madre a decantarse por el tránsito 

migratorio desde El Salvador acompañada de sus tres hijas: 

 

Llegué aquí cuando tenía 12 años, me trajeron… me trajo mi mamá, somos 

tres hermanas, de las cuales, pues igual la más chica tenía… ¿Qué serán? 

unos…. unos seis años, yo soy la mayor de las tres, la mayoría de las historias 

viene por superación personal, por salir adelante, por un mejor empleo, una 

mejor oportunidad de calidad de vida; pero en aquella época nosotros, en El 

Salvador, mi mamá era una mujer de negocios, tenía su microempresa, era de 

telas, telas y todo lo que tuviera que ver con telas, a… a eso se… se dedicaba, 

y este… pues vivíamos bien, una posición económica bien, que… que la 

mayoría de personas salvadoreñas no la tienen, mi mamá estaba casada con… 

con un empresario igual, era… era dueño de  una franquicia de… de autobuses 

y ella igual de su pequeña microempresa la de telas, entonces 

económicamente no teníamos problemas, en aquella época, yo estoy hablando 

de los 90 para el 2000, la delincuencia e inseguridad en nuestro país siempre 

ha existido, pero era menos, las maras y todo eso siempre, siempre han habido, 

pero la violencia no estaba tan… tan desatada como en hoy en día. La cuestión 

es de que mi mamá, eh… elige México para vivir porque ella tuvo una 

situación de violencia, de violencia intrafamiliar en la casa con el hombre... 

alguien la convenció aquí en México, y aparte ella siempre desde que estaba 
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chica las novelas… México es super famoso por sus novelas, y a todo nivel 

Centroamérica, Sudamérica, todos esos lugares es muy famoso, y yo siempre 

quise venirme acá, entonces salió ella sola, nos dejó que nosotros 

termináramos el ciclo escolar y cuando llegó al… al año que terminó el ciclo 

escolar, este… nos sacó pasaportes, nuestras identificaciones personales, pero 

como no podía ingresarnos de manera legal al país, se le hizo más fácil pos 

llegar de… de manera ilegal al país y entramos por la frontera sur, la de 

Chiapas. Lo que… lo que yo le quiero contar es que, a pesar de que mi mamá 

tenía buena posición económica en El Salvador, por todos sus desórdenes 

emocionales perdió todo (…) prácticamente nosotras quedamos en la calle 

cuando llegamos a México. (Mayela) 

     

Del relato de Mayela sobresale la violencia familiar como determinante que pone a 

las mujeres en situación obligada para enfrentarse al el tránsito migratorio, de aquí que se 

observa la difracción de esta prueba, al no haber formas de resguardarse de la violencia vivida 

en estos contextos. Asimismo, rescatamos el papel que juegan las imágenes o 

representaciones construidas de aquello que se concibe como un lugar de destino aspirado, 

como dispositivos que fabrican la subjetividad. Por último, esta prueba marca un antes y un 

después en su vida como un proceso muy significativo, siendo esta una caracteristica 

determinante para establecer cuales son las pruebas que dan forma a las trayectorias vitales 

y que configuran las formas de individuarse.  

Ahondando en el efecto que tiene la violencia en las trayectorias vitales de las 

mujeres, también desde la narración de Dalia se observa en ese mismo sentido, la violencia 

familiar vivida de forma consuetudinaria deriva en una serie de acontecimientos marcantes, 

que ésta elabora como un momento decisivo (la prueba de tránsito) misma que marca  

consecuencias determinantes en su vida: 

 

Pues primero que salí de mi país, hace 6 años, fue porque no quería estar allá 

y pues... ¿cómo le quiero explicar? Pues tenía problemas así personales y pues 

tuve que salir, tuve que salir forzosamente, con mis hijos de allá, pues en el 

camino, sufrimos mucho, sí, sí. [Tuve problemas] con el papá de mis hijos, ya 

no podíamos estar juntos, peleábamos mucho y pues... y a él no le gustaba que 

trabajara, sólo él trabajaba y pues, ya ve que uno solo trabajando y el otro no, 
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y por eso eran los problemas, entonces él era muy celoso, entonces a veces lo 

que pasaba es que a veces me… llegaba al extremo de pegarme así... y pues 

yo decidí, pues, con la ayuda de mi hermana, entonces yo le platiqué a ella lo 

que estaba pasando y …. [ella] ya vivía acá, y entonces ella me dijo, que me 

podía ayudar en algo para que yo pudiera salir de allá, sin conocer nada. 

Entonces decidí salir con mis hijos de allá, como yendo a ver casi, pero llegué 

hasta Chiapas. Allá estuve como dos, tres meses, sacando el mentado refugio 

y me lo negaban entonces, de ahí decidimos, de ahí, de que nos dieron la 

respuesta negativa, decidimos salir de Chiapas así, indocumentadas. (Dalia) 

 

En los relatos biográficos de Omar, Mayela y Dalia, se aborda la compleja cuestión 

de las relaciones de parentesco, no sólo en tanto soportes constituidos durante el tránsito 

migratorio, sino articulados de distintos modos en esta prueba: como detonantes sociales 

estructurales –en tanto múltiples formas de violencias que son persistentes–, de cuidado a 

partir del distanciamiento, como una manera de estar presente a través de la ausencia, son 

formas emergentes de vínculos sociales que habitan la fluidez, ante el reconocimiento del 

vaciamiento institucional.  

Por otra parte, el tránsito migratorio también se significa como una forma de 

emancipación familiar, en el sentido de dotarse de normas propias, desarrollar cierta 

independencia económica y, en conjunto, establecer una autonomía personal (Carbajo, 2014). 

Para nuestro entrevistado, la autonomía –relata Sabino– se alcanza a través del tránsito 

migratorio, de forma retrospectiva aborda su proceso subjetivo de cómo se fue gestando el 

tránsito como un “sueño” o una “aspiración” de coproducirse mediante esta prueba: 

 

Todo empezó cuando yo tenía 14 años, este... la situación de El Salvador sí es 

muy dura, muy difícil ¿verdad? para salir adelante, independientemente de los 

sueños y las aspiraciones que tenga uno ¿verdad? eso pues es más que 

conocido, cualquier compatriota lo puede decir. Este… este sueño empezó 

cuando tenía 14 años, 15 años, este yo estaba seguro de lo que yo quería hacer. 

Entonces pues claro vivía con mi mamá ¿verdad?, era un menor de edad y 

pues estaba bajo el cuidado de ella, bajo el mando de ella y no podía hacer lo 

que yo quería. Entonces nada más esperé cumplir mis 18 años, mi mayoría de 

edad, este... Tramité mi pasaporte, mis documentos y fue lo primero que hice. 
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Fue mi sueño de cumplir 18 años, sacar mi pasaporte y salir del país ¿verdad? 

a buscar mejores oportunidades. No terminé ni siquiera la preparatoria en mi 

país, por la delincuencia, por motivos económicos, por la vida que se vive allá 

¿verdad?, es muy difícil. Entonces yo salí como sale la gran parte y mayoría 

de los inmigrantes ¿verdad? sin documentos, nada más con mi puro pasaporte 

que me identificaba por si me pasaba algo, y estaba muy consciente de que 

podía quedar en el camino, eso siempre lo tuve en cuenta, venía con mucho 

cuidado. Antes, en ese entonces, le estoy hablando del año 2004, 2005 

¿verdad? para atravesarme todo México... atravesar Guatemala es muy fácil 

¿verdad? como parte de la región centroamericana, México sí es muy duro, 

atravesar la frontera pues… se te vienen a la mente recuerdos… o sea ya 

muchos años, tengo 32 eso fue a los 18, tuve que pasar prácticamente lo que 

es el río en una balsa, este... pasé del otro lado, sufres extorsiones, robo, 

delincuencia, todo lo que se puede imaginar ¿verdad?. Para atravesar todo 

México y llegar aquí, de la frontera sur hasta la frontera norte, me tardé 6 

meses. Mi sueño era pues tener una buena calidad de vida, un buen trabajo, 

sí, como todo y vivir con seguridad. Eso es lo que yo quería, yo no quería si… 

o sea si llevaba mi sueño y enfocado en ir a Estados Unidos, este incluso yo 

llegué a Estados Unidos, viví allá un año, este... pero no me gustó, pero mi 

sueño inicial cuando yo salí de mi país era tener pues como todo, mi casa, mi 

familia, vivir tranquilo y un trabajo bien estable ¿verdad?. (Sabino) 

 

Sabino perfila el tránsito migratorio como única forma de individuarse, algo de lo que 

estaba “seguro” que debía hacer pues reconocía la imposibilidad de poder realizarse en este 

contexto. Esta decisión de huida, salir del cuidado de su madre, esperaría al cumplir su 

mayoría de edad, sin embargo, desde antes de su salida se fueron gestando experiencias 

preliminares de pensarse con cierta autonomía, como “formas parciales de emancipación e 

individuación” (Carbajo, 2014, p. 138), es decir, busca experimentar  una serie de marcas 

que le dotan de identidad adulta, aunque estas sean –a ojos externos– de carácter banal u 

ordinario. En ese sentido, Sabino nos narra la obtención de su pasaporte al cumplir los 18 

años como una marca subjetiva que le dotaba de autonomía para emprender su tránsito 
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migratorio51. Por otra parte, su relato nos remite a la prescripción subjetiva por la que se ve 

interpelado, es decir, por una idea normativa de individuo que formula en tanto sueño o 

aspiración: “pero mi sueño inicial cuando yo salí de mi país era tener pues como todo, mi 

casa, mi familia, vivir tranquilo y un trabajo bien, estable ¿verdad?” (Sabino).  

En ese sentido, desde los diversos discursos aquí recopilados se elabora la prueba del 

tránsito como una forma reconocida de individuarse ante el contexto de extrema precariedad 

y vaciamiento institucional. La narrativa de Saúl también abunda en la dimensión subjetiva, 

en la que entiende a la prueba del tránsito migratorio y la forma de individuación procedente 

de esta, como un eje transversal mediante el que analiza las distintas dimensiones de su 

trayectoria: el trabajo, la familia, la conformación de su identidad, así como la 

autoresponsabilización que enfrentaba desde muy temprana edad: 

 

Desde que yo tengo uso de razón miraba en la televisión Estados Unidos, 

México y todo eso y me fui formando una idea en la cabeza, que... no es que 

yo no quiera a mi país, pero cuando yo miraba las cosas y se miraba más 

diferente... yo miraba a alguien, vecinos, conocidos que decían “no, que se fue 

5 años a Estados Unidos” y después ya venían con carro, venían ya casa, traían 

dinero para un negocio y decía yo: “¡ay! ¡yo me voy para Estados Unidos!” 

Porque aquí nunca hago nada y yo trabajo desde que tengo uso de razón 9 

años, 10 años ya andaba yo trabajando y ese era el sueño, bueno eso es el 

sueño de todo mundo de allá  y pues me vine y me gustó mucho, me gustó, 

como le digo a varios amigos que andan acá, “¡no! ¡que me voy a devolver!” 

y “¿qué vas a hacer a Honduras?”. Si en México en realidad vives bien, 

extrañas a tus familiares y en lo personal mío extraño mucho a mi mamá más 

que a todo, mi hermana, -los más cercanos- los familiares, mi abuelita ya 

falleció y los demás, así primos y todo. Sí, no se dejan de extrañar, pero si uno 

se pone a pensar, pues uno se va para allá, uno ya no es de allá, ya cuando uno 

llega y se amigo de tal persona, como ando tatuado y como usted sabe aquí 

cualquier persona, incluso hombre, mujer, cualquier género se tatúa, es algo 

 
51 Pues como se observó en el caso de otros/as de nuestros informantes, no tuvieron que esperar a cumplir la 
mayoría de edad o contar con un documento legal como el pasaporte, para realizar el tránsito migratorio. 
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normal y como yo crecí aquí mi adolescencia, aquí la pasé, entonces se me 

hizo fácil y... ya  ir a mi país es difícil, si yo me voy a vivir allá al rato: o me 

hago pandillero o me matan o ¿cómo le puedo decir? O sea, yo ya no quepo 

en ese ambiente. Otra, del trabajo con lo que usted gana allá en Honduras pues 

no le da, como quien dice: “para esta semana yo ahorro mil o yo ahorro 

quinientos”, muy acaso le alcanza para su canasta básica allá, para eso se 

trabaja, para la canasta básica ¡y a veces! cuando hay trabajo, cuando se 

ausentan los trabajos como ahorita está más difícil, unos 10, 15 años  había un 

poquito más de empleo cuando empezaron a llegar las fábricas, las maquilas 

que les dicen, que hacen ropa y todo; pues casi la gente decían, sí venían como 

siempre a Estados Unidos, pero no como ahora que ya es masivo ahora ya 

pues uno dice: “de repente se queda solo el país” de que ahora ya es masivo 

la migración, ya es masivo. (Saul) 

 

Es de notarse cómo Saúl reconoce a esta prueba, de tal forma que se co produce su 

identidad ante la adversidad: “si uno se pone a pensar, pues uno se va para allá, uno ya no es 

de allá”, también en el sentido de reinterpretar o subvertir las prescripciones sociales a los 

que estuviera en un principio sujeto: “como yo crecí aquí mi adolescencia, aquí la pasé, 

entonces se me hizo fácil [tatuarme] y... ya ir a mi país es difícil, si yo me voy a vivir allá al 

rato: o me hago pandillero o me matan o ¿cómo le puedo decir? O sea, yo ya no quepo en ese 

ambiente”. En ese sentido, se apunta a la constitución de los sujetos sociales como 

radicalmente descentrado, en cuanto se contruye alrededor de ejes” que pueden ser de alguna 

forma “incompatibles” o “contradictorios” (Varelo, 2004, p. 30), pero que a la vez, el 

desplazamiento duplica su territotio, que se observa en un discurso “multiplemente situado”. 

Por último, cabe destacar que desde la percepción de este actor, se observa al tránsito 

como una prueba estandarizada al interior del contexto centroamericano, como una manera 

de individuarse ante el entorno de extrema precariedad y de derechos negados. Debido a esto, 

Saúl reconoce que la migración ya es de carácter masivo: “[anteriormente] sí venían como 

siempre a Estados Unidos, pero no como ahora que ya es masivo, ahora ya pues uno dice: 

“de repente se queda solo el país”, de que ahora ya es masivo la migración, ya es masivo” 

(Saul).  
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Para cerrar esta primera parte, retomamos algunos puntos para el análisis en torno a 

la prueba del tránsito migratorio en tanto desafío estructural. Uno de los aspectos 

fundamentales que se observa a partir de esta prueba es la agudizada autoresponsabilización 

ante el contexto de los países del TNCA –plagado de violencias, de escasas subsistencias y 

de negación de derechos–, autoresponsabilización que se plasma en la fuga. De aquí que la 

configuración de la forma de individuación estaría representada por una figura agéntica 

(Martuccelli, 2019). Constituyen individuos más singulares que son hiper individuos, esto 

plantea formas emergentes de constitución de subjetividades e individuos ante el agotamiento 

o vaciamiento institucional carente de un discurso fundante o vinculante (Lewkowicz, 2004), 

si bien las instituciones del estado subsisten, así como la conciencia de los sujetos de éste, 

hay un proceso de destitución que les expulsa de la trama social como un verdadero “desierto 

de desvinculación”. En ese sentido, la fuga –en tanto prueba– es central para dimensionar el 

análisis de la individuación de forma situada y en la coyuntura específica del éxodo 

centroamericano.  

 

5.2 LA RESPUESTA ANTE LA PRUEBA: LAS TÁCTICAS Y SOPORTES 

ARTICULADOS DURANTE EL TRÁNSITO MIGRATORIO EN SITUACIÓN 

IRREGULAR  

 

En este segundo nivel de análisis agrupamos las tácticas y los soportes alrededor de 

la prueba del tránsito migratorio en situación irregular, para presentar y analizar la respuesta 

a escala de los actores. Asimismo, inscribimos el análisis en el enfoque de la autonomía de 

las migraciones, que entiende a las migraciones en tanto luchas de frontera y como fuerza 

creativa que se gesta en el interior mismo de las estructuras (Mezzadra, 2011). Este 

movimiento desborda toda forma de interpretación reduccionista. Desde allí, aprehendemos 

las resistencias, las luchas y las astucias en tanto tácticas, articuladas de forma reflexiva ante 

las condiciones objetivas impuestas por el orden imperante. Con lo antedicho, presentamos 

el relato de Julia que nos remonta a distintos momentos vividos durante su travesía hecha des 

Honduras a México: 
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Iba con un cuñado, un amigo y 2 muchachos, con ellos salí. Uno de los 

muchachos también lo andaban buscando para lo mismo [para matarlo al igual 

que a nuestra entrevistada], porque él sí había hecho cosas peores, y, y pues 

sí, pues ya saliendo de mi país dije pues ¿para dónde agarro? para donde todos 

van, Estados Unidos (...) Pasaron muchas cosas, salimos de Guatemala, así a 

puro caminar, a puro raid, llegamos a México, cruzamos la frontera de 

Guatemala a México y Tapachula, caminamos mucho hasta Arriaga, nos 

aventamos casi un mes caminando, sí, por toda la vía del tren, vimos de todo 

ahí, también fuimos secuestrados más adelante. Ahí en Arriaga agarramos el 

tren, veníamos todos, todavía veníamos todos juntos y, más adelante llegamos 

a la casa del migrante de Ixtepec, Oaxaca. De ahí nos volvimos a agarrar un 

tren que iba para, según Tierra Blanca pero se paró en Medias Aguas, en 

Medias Aguas, Veracruz, y nosotros no sabíamos cómo estaba el lugar ahí, y 

venía un hombre con machete, que quería forzarme a tener, tener algo 

conmigo, quería violarme prácticamente porque quería a la fuerza, y pues no, 

yo no me dejaba, no me dejaba y pues sí tuve que huir de esa persona, todavía 

huyendo de mi país porque me querían hacer daño y todavía, entrando a 

México tenía que huir de las personas malas que querían abusar de mí. Y 

agarramos el tren y ya perdí a ese hombre, ya no lo vi y en Medias Aguas, 

llegamos a Medias Aguas, descansamos un día ahí, es un pueblo muy chico, 

no hay nada ahí, nomás estaba la pura vía del tren y unas cuantas casas, ahí 

fuimos secuestrados, nos tuvieron secuestrados, creo 15 días… Sí nos 

agarraron y nos tenían en la vía del tren ahí durmiendo y nos daban comida 

bien fea, a veces nos daban de comer, a veces no, pero no nos soltaban porque 

ellos querían que, –si teníamos familiares en Estados Unidos–, que nos 

pagaran 30,000 dólares por cabeza, y pues yo les decía que no teníamos 

familia en Estados Unidos y que tampoco teníamos dinero... Y decían que 

éramos unos mentirosos porque todos los que iban en ese camino siempre 

tienen apoyo de Estados Unidos, y yo les decía que no, y como andaba 

descalza, traía unas chanclas, y cuando se subieron al tren y nos aventaron, 

pues las chanclas se quedaron, las chanclas y mi mochila se quedaron en el 

tren, entonces ya caímos a las piedras y nada, todas lastimadas, muchas 

heridas en el cuerpo, los pies bien reventados, bien heridos, entonces yo le 
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dije, de ahí me agarré y le dije, mira, si tuviera familia en Estados Unidos ¿tú 

crees que andaría así? Le dije, y le enseñé los pies bien reventados de sangre, 

y dijo, “no está bien”, dice, “como quiera si no pagan ese dinero, pos no se 

van y aquí se van a quedar, y aquí los vamos a descuartizar”. (Julia) 

 

La fuga emprendida por Julia constituye un gesto volitivo de sustraerse, del abandono 

de las condiciones objetivas –ante un contexto de suma violencia y precariedad– que hace 

prácticamente imposible su existencia. En tanto fuga, nos remonta a su campo semántico, la 

deserción, de la figura del fugitivo y de la travesía, que ésta vive de forma furtiva y 

persistente, caminando día a día, de su recorrido en tren o pidiendo aventón, “a puro ride”. 

Como se observa en su narración, las decisiones en tanto tácticas se toman ciñéndose a las 

contingencias que se les presentan durante el trayecto. En ese sentido, se alejan de las 

estrategias, mismas que se anclan en un lugar reconocido como propio y posibilita una 

variedad de formas de dominio. Asimismo, reconoce cómo su cuerpo carga con las marcas 

de dicho viaje (sus pies destrozados, heridos), que emplea de forma astuta como protección 

ante los peligros que le acechan. En ese sentido, su relato continúa referente a su captura: 

 

El que los mandaba a ellos, agarró y se fue para ir a traer de comer y nos 

dejaron con dos, uno de ellos agarró a una de las muchachas y la subió al 

vagón, y nomás se escuchaba donde la muchacha lloraba donde le decía que 

ya la dejara, donde estaba abusando de ella, luego, luego baja ese, y el otro me 

agarra la mano y me dice: “ven, te voy a mostrar algo”, y como ya había visto 

lo que le estaban haciendo a la otra muchacha, pues yo dije, “me va a hacer 

los mismo”, y pues yo era una niña, en todo el sentido era una niña, y ya me 

subió a un vagón y nomás me dijo: “bájate la ropa”, y le dije: “¿qué me vas a 

hacer?” Y dice: “no preguntes y bájate la ropa”, y yo con miedo, toda 

temblorosa nomás pedía a Dios a gritos que me salvara de lo que este hombre 

me quería hacer, y ya nomás vi donde se estaba desabrochando el pantalón y 

le dije, lo único que se me ocurrió decir fue: “si me vas a joder, cuídate de 

perdido”, le dije así yo, porque siempre escuchaba, “si no se cuidan, salen 

embarazadas”, y yo dije, “pues este me va a hacer lo que tanto he escuchado”, 

y dijo: “sí ya se, no me estés diciendo”, y yo llore y llore porque veía que sí lo 
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iba a hacer, y en eso llegó el mero mero con comida y empezó a silbar, y fue 

lo que me salvó, donde él empieza a silbar me dice: “súbete los pantalones”, 

y me subí los pantalones y empecé: “hay gracias Señor” y gracias y gracias, a 

darle gracias a Dios, porque no me hizo daño, y ya luego me dice: “si te 

pregunta donde estabas dile que fuiste a hacer del baño”, y yo: “no”, y 

llegamos y dijo: “¿dónde estaban?” Y dijo: “no pues aquí que quería ir a hacer 

del baño y la llevé al monte”, y me pregunta a mí: “¿es cierto?” Y le dije: “no 

es cierto”, le dije, “si no hubiera llegado, éste me hubiera violado”, le dije, y 

empezaron a pelear ahí, y le dijo: “¿qué te pasa?, tocándolas”, que no sé qué, 

“¡aquí el que manda soy yo!” y “¡no las vas a tocar, a menos que yo te diga!”, 

y empezaron a pelear y se pelearon bien feo ahí, pues yo tenía mucho miedo 

y ya pues, se calmaron las cosas, llegó la noche, llegó el siguiente día y otra 

vez la misma rutina... Nos ponían a caminar, nos llevaban para una choza. 

(Julia) 

 

La narración anterior, nos permite confrontar las representaciones habituales de la 

figura del migrante como un sujeto débil, incapaz de acción, pasivo y hasta dependiente; para 

dar cuenta en cambio, de su capacidad de crearse márgenes de acción ante situaciones 

sumamente adversas. En ese sentido, Julia ante la inminencia de saber que iba a ser abusada 

sexualmente por parte de sus captores, negocia con éste para no acarrearse otras 

consecuencias (un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual).  

Por otra parte, cuando los medios y soportes son escasos, se valoran y desarrollan 

fuertemente las habilidades –las astucias–, que subrayan la capacidad de aprovechar la 

oportunidad o de producirla incluso infringiendo las reglas (Martuccelli, 2019, pp. 28), es así 

que Julia nos relata que de esta forma pudieron librarse de sus captores:  

 

Uno de mis compañeros que venía con los otros, lastimosamente, hizo un 

intercambio... este, le entregó más personas, porque venían en el tren personas 

que venían con coyote, y, entregó a esas personas para que nos dejaran en 

libertad, por ese motivo nosotros estamos, nos dejaron libres, porque si no, no, 

dijo que si no pagaban como quiera nos iban a matar, y este hombre entregó, 

entregó muchas personas, no sabría decirle cuántas pero sí eran muchas 

personas, fueron por todas esas personas que estaban descansando ahí del tren, 
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en una casa, se metieron y los sacaron a todos, y los llevaron al monte, donde 

estaba un tipo de pantano, porque se hundía uno para adentro, y ahí los 

pusieron a todos, hombres y mujeres con las cabezas para abajo (...). Hasta 

más adelante le dije, “¿por qué nos dejaron ir?”, “porque entregué tantas 

personas”, y yo, “¿qué?”, y dijo, “pues eran ellos o éramos nosotros”, y dije, 

“pero no, no era eso”, le digo, “ahora les van a hacer cosas peores a ellos de 

lo que nos hicieron a nosotros”, y dice, “no pues yo no me iba a quedar a sufrir 

ahí”, dice, “que sufran otros, yo no”, (…) y pues ya no supimos nada de 

ellos… (Julia) 

 

Desde diversos análisis de individuación de sujetos populares se subraya el 

reconocimiento y la simpatía generada ante las habilidades de salir airosos aún 

transgrediendo las reglas, sin embargo, en la narración de Julia podemos notar el desagrado 

de la protagonista ante la forma en que su compañero les liberó de las manos de sus captores, 

no sólo en este evento particular que recogemos de ella, sino también en diversos fragmentos 

de nuestros/as informantes, en su discurso se tratan de distanciar de otros migrantes cuando 

éstos infringen las normas sociales, sobre todo por el temor a las represalias que como sujetos 

migrantes les acarrearía en la sociedad de acogida: 

 

Pero como siempre, uno de ellos la regó, les robó a esas personas y tuvimos 

que salir de ese lugar, por culpa de esa persona (...) Una familia muy buena 

fue quien nos dio hospedaje en la casa de ellos, nos trataban bien y todo, y... 

pues a esta persona, las mañas que tenía en Honduras nunca se le quitaron y 

también las vino a hacer ahí, entonces perdimos mucho (...) si yo me quedaba, 

yo creía que nos iban a meter al... no sé, que nos iban a entregar a la policía, 

que nos iban a hacer algo, entonces no me quedó otra más que salir de ese 

lugar. (Julia) 

 

De ahí me salí porque hubo problemas, hubo problemas, por eso me vine a 

vivir aquí, por lo mismo de siempre (…) unos hondureños estaban tomando y 

tuvieron problemas ahí (...) yo no estaba ahí en problemas y dijeron que los 
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hondureños, y ya la querían agarrar con todos, y yo digo: “pues yo ni estaba 

ni ahí” y me moví para acá. (Elias)  

 

Pues la verdad que, si yo soy vicioso con la droga, yo no me muevo de mi 

país, allá me muero. Entonces yo digo, “¿tú por qué estás aquí?, vienes a 

causar problemas a la gente que realmente trabaja aquí, que realmente lucha 

por un futuro para su familia”. Hay muchos hondureños que andan 

molestando, andan robando, por el mismo problema de la droga, muchos han 

quedado locos aquí por eso de la droga, y la verdad que me da pesar de que 

por un cabrón perdamos todos. (Andrés) 

 

Volviendo a la narración de Julia, también cabe destacar la irreductible individualidad 

de estos sujetos, debido a la expresada voluntad que fugarse mediante el tránsito migratorio 

supone, al relacionar dicho movimiento con el ejercicio de una elección personal:  

 

Más adelante agarramos el tren otra vez, ya tuve miedo yo de seguir, y ahí en 

Tierra Blanca, Veracruz, yo les dije: “yo ya no sigo”, les dije, “yo la vi muy 

cerquita ahí”, les dije, “yo ya no continúo este camino”, y dicen: “¿qué vas a 

hacer? ¿regresarte pa´ Honduras?”. Pero tampoco podía regresar para mi país, 

entonces no hallaba qué hacer, estaba desesperada, y luego me dijeron: 

“¿entonces?”, “nosotros le vamos a seguir”, “no, sí ustedes síganle”, les dije, 

“yo veré lo que hago aquí”, para Honduras tampoco, y agarré un tráiler, ya no 

quise seguir en el tren, pedí raid en un tráiler, y el trailero iba para Cancún, y 

me contó muy bonito Cancún, entonces dije, “no pues voy para Cancun”, y yo 

les dije a los demás: “yo no sé ustedes, pero yo para Honduras no vuelvo”, 

dije, “así que yo voy para Cancún”. (Julia) 

 

Para cerrar la narración de Julia, en otro momento podemos reconocer que juntarse 

con una pareja durante el tránsito migratorio es una táctica para tener un soporte relacional 

cuando las condiciones del viaje son sumamente precarias, cruentas y violentas, mediante la 

que se enfrenta a lo azaroso de su travesía:  
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Lo conocí en el tren, este... me topé a mi cuñado y un amigo, y dije: “no pues 

son conocidos y todo, voy a seguir el camino con ellos” y resulta que más 

adelante ellos me querían vender, me querían vender por un par de pesos, 

porque tenían hambre y querían comer, y me andaban vendiendo, de esa 

manera fue que yo conocí a mi pareja, porque él me dijo de cómo mis 

compañeros de viaje me andaban vendiendo. Y decidí pelearme con ellos y 

separarme; me bajé del tren, ellos agarraron un tren para Piedras Negras, los 

agarraron y los deportaron,  y yo agarré un tren para San Luis, yo nomás 

agarraba cualquier tren, a donde me llevara, y ya conocí a mi pareja, me cuidó 

mucho y vió siempre por mí, y llegamos a San Luis y ahí estuvimos un tiempo, 

de ahí fuimos a Saltillo, para llegar aquí a Monterrey... ¡Uf! Pasó mucho, 

mucho, estuvimos casi un año viajando, puro tren, pasadito de un año viajando 

puro tren él y yo, fuimos hasta Tijuana, ya en Tijuana nos cruzamos, nos 

deportaron, y volvimos a subir juntos. (Julia) 

 

En suma, el relato de Julia nos señala que fugarse –emprender el tránsito migratorio 

en sitación irregular– como forma de individuarse, enmarca una tensión, una situación 

ambivalente en la que son válidos distintos principios de acción altamente contradictorios: 

emprender el recorrido entre el apremio, la extrema violencia y precariedad,  pero también la 

irreductible individualidad –expresada últimadamente mediante el ejercicio de la elección 

personal–, en la que son articuladas una serie de tácticas y prácticas testarudas, astutas y 

cotidianas: caminar entre diversos parajes, pedir ride, agarrar el tren. A pesar de que parte de 

un lugar que no le es propio, le permite movilidad pero desde una docilidad respecto a los 

azares del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante (De Certeau, 

2000). En ese sentido, de forma dócil y hábil, aprovechan las oportunidades presentadas día 

a día. Esto es tangible en el relato de Dalia mientras hace la travesía por México con su 

familia, en una caravana de migrantes: 

 

Llegamos hasta Mapastepec pues ahí agarraron la mayoría a todos. Sí, 

nosotros nos salvamos porque, nos fuimos para el río a bañarnos, como todo 

el día sin bañarnos, ni nada, nos fuimos con otros compañeros, ahí estábamos 

abajo del puente cuando miramos a la gente correr, y las mentadas perreras 
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que les dicen, eh... Me acuerdo que decíamos todos, “¿qué pasa?”, entonces 

llega un muchacho y dice: “es que migración, los agarró a todos, los detuvo a 

todos”, “¿pues cómo?”, le dijimos nosotros, “¡que se llevó a todos los que 

venían en la caravana!”, y sólo unos veinte o no sé cuántos sobrevivieron ahí, 

pues lo que hicimos fue salirnos de todo eso a meternos al monte, al monte, 

así a las montañas, pues ahí en el monte pasamos dos, tres días ahí, durmiendo 

en el puro así, sin nada. Y lo que hacíamos, que si salíamos de la montaña que 

migración o los federales nos echaban así la migra y pues íbamos por todo el 

monte caminando. (Dalia) 

 

Asimismo, en diversos momentos de su recorrido, recuerda de forma muy vívida los 

días que pasaban a la intemperie, recorriendo el monte para esconderse de Migración o la 

Guardia Nacional, en el camino o en las banquetas alrededor de los albergues, por desagrado 

a estar en un albergue encerrada: 

 

Estaba el tren al que habíamos subido, todos estaban ahí, pero salió el otro, 

entonces nosotros nos quedamos ahí, entonces, los demás sí se pudieron ir, 

entonces, le dije a mi hija, “pues ya es Dios que no quiere que nosotros nos 

vayamos, pues por algo ha de ser ¿verdad?”, entonces, decidimos, yo creo 

que... Tuxtla está para atrás de Arriaga, nos fuimos para Tuxtla, de Tuxtla, 

bueno estuve dos, tres días ahí, decidí seguir –pues mi hija se quedó ahí con 

el muchacho este [que había conocido durante el tránsito]–, pues yo... yo sí 

decidí seguir, así, sin conocer ni nada. Toda esa noche pues, me quedé afuera 

de un Oxxo, con mi otro hijo durmiendo en el... así, afuera de los baños. 

(Dalia) 

 

Entonces decidimos seguir con ellos, con mis hijos, todos íbamos, llegamos 

hasta Arriaga, ahí llegamos a la Casa del Migrante y ahí sí es feo la Casa del 

Migrante, no quieren que uno salga afuera y… pues yo no quise entrar, para 

estar encerrada, no. (Dalia) 
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La vez que venía yo de Coatza, eh... llegué a la Casa del Migrante, ahí estuve 

una semana, pues como no tenía dinero para poder seguir ¿no? Estaba ahí, 

pues dormía así en las ¿cómo se llama? en las banquetas así, dormía ahí, 

cuando no tenía... con mis hijos. (Dalia) 

 

Aunque el sufrimiento y el despojo se expresa en lo vivido durante sus travesías, no 

se trata de relatos de autovictimización, sino se significan como parte de la vida y del sueño; 

en ese sentido, son sujetos plenos que ejercen su libertad a pesar de los altísimos costos que 

esto les implica: deshidratarse, pasar hambre, dormir a la intemperie, sufrir extorsiones, como 

también nos relata Sabino: 

 

México sí es muy duro, atravesar la frontera pues… se te vienen a la mente 

recuerdos… o sea ya muchos años, tengo 32 eso fue a los 18, tuve que pasar 

prácticamente lo que es el río en una balsa, este... pasé del otro lado, sufres 

extorsiones, robo, delincuencia, todo lo que se puede imaginar ¿verdad? (...) 

Para atravesar todo México y llegar aquí, de la frontera sur hasta la frontera 

norte, me tardé 6 meses. En esa primera vez tardé 6 meses, este... había días 

que no comía, veníamos en lo que podíamos ¿verdad? (...) O sea bien decidido 

eso no me desanimó, me quede quin… llegué al Parque Tapachula me 

acuerdo, me quedé en el parque quince días, fueron quince días que pasé 

durmiendo en la intemperie… Nada más con mi maleta, la cuidaba mucho, ahí 

traía todos mis documentos (...) Son muchas cosas que se te olvi… bueno se 

te pasan. Sí es un poco difícil cuando se recuerdan esos momentos, muchas 

veces uno quisiera sacártelos de la mente, pero igual no se puede, es parte de 

la vida y del sueño, y del sueño que uno tiene cuando sale de su país, igual 

uno añora su país, a la familia que queda allá y todo, pero también tiene que 

ver uno y buscar por su bienestar. (Sabino) 

 

Por otra parte, al contrario de la concepción que desarrolla Castel en torno a los 

soportes (2009), aquí podemos observar que estos no son únicamente equivalentes a capital 

o propiedades, ni contenidos exclusivamente en el Estado o en las instituidas protecciones 
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sociales, sino que los individuos se tienen desde una diversidad de puntos de apoyo, como 

nos comenta Omar: 

 

Nos vinimos sin dinero, ¡sin nada! (...) Sufrimos un montón en el tren y bueno, 

sin dinero, como quiera siempre encontramos... bueno, cuando uno se sabe el 

camino y encontrábamos gente que no lo conocía, que venía en el camino y 

traían dinero (y nosotros no), yo les decía que yo los guiaba, pero que ellos 

pagaran todo, así fue como veníamos. (Omar) 

 

En este contexto, la experiencia y los saberes acerca de las sendas, sus azares y 

vicisitudes son altamente valorados, traduciéndose en sociabilidades, aprendizajes y una 

forma de saberes que les convierte en verdaderos expertos en el ejercicio de la movilidad, de 

esta manera se constituyen como soportes que articulan durante esta prueba. Enfatizamos que 

a diferencia del concepto de soportes de Castel que tipifica figuras divergentes del modelo 

normativo, como las de individuo “por exceso”, “por defecto”, e incluso el individuo 

“negativo” (Merklen, 2005, p. 188), aquí queremos dar cuenta de los procedimientos por los 

cuales éstos llegan a tenerse frente al mundo, por lo tanto no se establecen a priori, sino que 

se dilucidan desde los relatos biográficos recopilados.  

 

En ese sentido, durante el tránsito migratorio trabajar es un soporte que les permite 

seguir avanzando en su recorrido, sin embargo, cabe aclarar que no se trata de lo constituido 

como empleo en tanto institución social, sino todo aquello que excede y desborda dicha 

categoría y que incluso queda excluido de la norma. De esta forma, es todo aquello no 

considerado como empleo en un sentido formal, sino, para nuestros sujetos, tiene un carácter 

instrumental que les permite avanzar en su travesía,  “me puse a lavar carros y ya para el 

pasaje para llegar a la frontera de México” (Saúl). Así también nos relata Sabino: 

 

Trabajé en Chiapas, trabajé vendiendo dulces, trabajé de ayudante de albañil, 

este... siempre yo me he considerado una persona muy centrada y he tenido 

muy claro lo que tengo. De, por último, este pues viví ahí alrededor unos pocos 

meses, junte un poco de dinero, llegué hasta la Ciudad de México y de la 

Ciudad de México igual tomé un camión directo hasta acá y ya estando acá 
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pues igualmente busqué trabajo, trabajé en un taller de soldadura, me pagaban 

muy poquillo, de hecho muy muy poco, muy apenas para comer ¿verdad? A 

veces este, las personas o los empresarios, o los que tienen micronegocios 

aquí, sí se aprovechan de la situación, pero igualmente uno por la misma 

necesidad que tiene pues acepta y dice: “pues con esto la hago para la semana 

para poder comer y para poder sobrevivir” y pues con eso pasé un lapso de 

cuatro meses… de luego cuando mi familia, mi hermana que vive en Estados 

Unidos, salió de la misma forma, ya está establecida en los Estados Unidos y 

me pude brincar la frontera igual pagando un pollero. (Sabino) 

 

Como se observa en la narración de Sabino, se echa mano de diversos soportes para 

sortear la prueba del tránsito, lo que nos remite al vínculo individuo-sociedad, pero poniendo 

el énfasis en la reflexividad del sujeto. En ese sentido, inscribiendo las historias de los 

individuos en el entramado particular de interdependencias que les rodean, es que podemos 

aprehender su perímetro y vislumbrar sus ecologías existenciales que los actores entretejen 

durante sus desafíos (Martuccelli, 2007a). En el caso de Sabino, su familia como soporte le 

provee de distintos recursos de carácter material para cruzar la frontera con un pollero. 

También, desde la narración de Dalia en distintos momentos del recorrido emerge la 

presencia de su hermana como soporte durante esta prueba: 

[Mi hermana] ya vivía acá, y entonces ella me dijo, que me podía ayudar en 

algo para que yo pudiera salir de allá (...) Eso fue hace 6 años, llegamos hasta 

Puebla. (Dalia) 

 

Cuando por fin decidí seguir para arriba, mi hermana me había mandado un 

dinero, unos mil y algo, por ahí. (Dalia) 

 

 Esta riqueza de soportes tensionan la figura del migrante conceptualizada como sujeto 

desarraigado, descentrado o desterritorializado. Por el contrario, para Merklen (2005) el 

sistema de solidaridades en barrios populares, es una forma de “inscripción territorial”, en la 

que los sujetos elaboran complejas tramas de solidaridades y sociabilidades que subsanan 

estos procesos de desafiliación (Aliano, 2020). Tejen nuevas formas y modos de integración, 
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que conllevan a nuevos apropiamientos de territorialización. Asimismo, el soporte de la 

familia no sólo es material sino inmaterial o simbólico, como aliciente para emprender el 

viaje, les sostiene y da fuerza para enfrentar las duras condiciones del tránsito migratorio, 

pero también lo que da sentido a su vida y se significa cómo aquello por lo  que vale la pena 

seguir luchando: 

 

Había dejado a mis hijos allá [en Honduras] y que me decían que ellos estaban 

mal, que no comían, no esto... pues decidí irme de vuelta para allá. (Dalia)  

 

Pues yo pensé, digo yo... Bueno uno de madre piensa en sus hijos, digo: “si 

dejo a mi hija, si yo llego a triunfar pues, ella va a quedar acá y yo allá, bueno 

que sea lo que Dios quiera”, dije, “¡o nos va bien o nos va mal!”. Decidimos 

salir como un miércoles, no me acuerdo, pero era como un 11 de abril, que se 

vino una caravana, pues nos venimos ahí. (Dalia) 

 

Siento en el caso de mis hermanas fueron muy… muy vulnerables y en mi 

caso... en mi caso todo eso me dio como que más ánimo para seguir adelante 

y demostrar que sí podía. (Mayela) 

 

Mi prioridad es mi niño, la escuela. Yo quiero que no quede como yo, porque 

yo no sé nada. Yo quiero que él llegue a ser grande, que sea alguien en la vida 

él… No que se quede como uno, tal vez el esfuerzo sea por algo, algo como 

para él, él para mi es un esfuerzo... salir del país luchando por la vida. (Emma) 

 

Por otra parte, en el caso de Mayela, cuando sale la primera vez de El Salvador con 

su madre y hermanas teniendo apenas 12 años, esos soportes simbólicos son una forma de 

aislarse y protegerse emocionalmente de la dura realidad que enfrentaban, siendo ya 

interpretado de esta forma en retrospectiva de adulta: 

 

Siempre desde que estaba chica las novelas… México es súper famoso por sus 

novelas (…) Y yo siempre quise venirme acá, no me caía el veinte de lo que 



 

 213 

era lo que estaba pasando, o por qué estábamos encerradas ahí [en una 

Estación Migratoria], yo nomás sabía que me traían a México y que iba a 

conocer Televisa y que México era hermoso y bonito así como se veía en la 

tele, no sabía en calidad de qué habíamos entrado. (Mayela) 

 

Muchos años después y aún estando en situación migratoria irregular regresan a El 

Salvador para atender una enfermedad grave de su madre, pero cuando ésta ya se había 

recuperado,  viajan nuevamente hacia México, sintiendo ya a este país como lugar de 

pertenencia en el que se había constituido y por tanto podría pasar con toda seguridad: 

 

Todas agarramos viaje, mi mamá, mi hermana, mi... mi tía, y ella, no dos, 

con… con dos más, sus nietos, dos nietos y yo. Pero cuando cruzamos, desde 

el 2011 ya había más seguridad en la frontera, ya estaba más segura y había 

refuerzo. Pero como yo estaba tan segura que yo venía a mi casa, que nadie 

me puede detener ¿Quién me va a detener? Es mi casa, aunque no esté 

regularizada, para mí es. México es mi casa. Venía bien segura de que sí iba a 

pasar, pasamos el río y todo bien seguras. (Mayela)  

 

También, como soporte simbólico articulado encontramos diversas expresiones de 

religiosidad, que les ayudan a dar sentido a las contingencias que van enfrentando durante el 

viaje: 

 

Sí, esa noche me puse yo a orar, pues, a veces uno no hace caso, pero cuando 

uno tiene una corazonada es porque algo le va a pasar. Esa noche yo presentía 

algo, anteriormente de la semana, toda la semana que yo estuve, quise intentar 

agarrar el tren y no pude, siempre había algo que me lo impedía, entonces esa 

vez me puse a orar ¿verdad? y dije yo, “bueno Dios, que sea lo que tu quieras, 

que sea tu voluntad”. (Dalia) 

 

Por ende, los soportes comprenden la dimensión social, pero también otra existencial, 

como las formas que los individuos se sostienen en el mundo. De esta manera en algunos 

relatos recopilados, el uso de sustancias como drogas, estupefacientes o el alcohol, es una 
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forma expresada mediante la cual encuentran el modo de sobrellevar las problemáticas que 

se les presentan: 

 

Allá agarré los vicios, a los 19 años empecé a fumar cigarros y empecé a 

agarrar droga ya, empecé a fumar mariguana también. Me metí al vicio de la 

bebida también porque en Honduras no bebía, ni fumaba droga ni nada, pues. 

(Elias) 

 

Yo venía a poner mal a mi país, en el aspecto que yo tomaba, en mi caso que 

yo era un borracho a caer, a caer al suelo. (Saúl) 

 

En ese sentido, desde una perspectiva amplia de soportes aprehendemos “cómo los 

individuos se construyen un entorno existencial combinando relaciones u objetos, 

experiencias o actividades diversas, (...) que, en la ecología así constituida, va o no a dotarse 

de significaciones absolutamente singulares” (Martuccelli, 2007a). 

 

5.3 LA LUCHA COLECTIVA: LAS CARAVANAS MIGRANTES COMO TÁCTICA Y 

SOPORTE DURANTE EL TRÁNSITO  

 

Al contrario de muchas imágenes y relatos expresados acerca de las formas de tránsito 

migratorio de nuestros/as informantes, que venían transcurriendo de manera soterrada y 

clandestina, ya bien en el tren “La Bestia”, pidiendo aventón, en los autobuses, ocultándose 

furtivamente mientras caminaban por las montañas; las caravanas migrantes que irrumpieron 

en los años 2018 y 2019, sustituyeron esas imágenes de clandestinidad por las de migrantes 

caminando en un ingente colectivo y fuera de las sombras. Así nos lo narra Dalia: 

 

Decidimos salir como un miércoles, no me acuerdo, pero era como un 11 de 

abril, que se vino una caravana, pues nos venimos ahí, decidimos salir con mi 

hija (…) ¡Uy! Venían como unas más de cinco mil personas, sí, venían 

bastantes, venía un grupo, así integrado, que venía organizando. (Dalia) 
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En ese sentido, destacamos la relevancia de las caravanas migrantes como táctica de 

movilidad colectiva, que particularmente posibilitó el tránsito de familias con hijos/as 

pequeños/as; pero sobre todo, como es narrado por Dalia, de madres y abuelas que tenían a 

su cuidado a sus hijos/as, así también a sus nietos/as (desde edades lactantes y hasta la 

adolescencia). Si bien este no conformaba un grupo mayoritario dentro del llamado éxodo 

centroamericano, sí señala a las caravanas como táctica decisiva, en tanto que había hecho 

posible lo que anteriormente se había pensado imposible: la migración y fuga de estas 

mujeres con sus familias52: 

 

Nos metimos a la casa del migrante que está ahí por Tecún, no sé qué casa es 

esa, pero sí, entonces, ahí estuvimos un día ahí, comimos, nos bañamos y 

decidimos caminar entre todos. Cuando pasamos el puente ese, de Chiapas, 

ahí estábamos todos esperando que migración abriera el portón, y no querían 

abrir, entonces lo que hicieron todos, la mayoría de los hondureños, fue botar 

el portón, y pues, ahí traía yo a mis hijos (...) Yo miraba el gran desastre que 

había, y le decía a mi hija: “¡Quítate de ahí!”, Porque a veces lo que pasa es 

que cuando está el montón de gente y quieren correr, pues pasa que se caen 

las personas y le caen todos encima, entonces nos hicimos a un lado con mi 

hija, y traíamos un coche, una carriola que nos habían dado, pues ahí traíamos 

las maletas y las niñas. Agarré lo que era más necesario, que eran las niñas y 

le dije a mi hija, “no importa si las maletas se quedan, con tal que a un niño 

de nosotros no le pase nada”, cuando abrieron el portón, usted viera, salimos 

corriendo, y yo... es feo, no crea, es feo andar ahí, salimos corriendo y todo, y 

toda la gente diciendo: “¡ahí viene migración!”. Y las patrullas por todos 

lados, pero no, no hacían por detenernos y todo tranquilo ahí, seguimos 

caminando, caminando y pues así, todo el día caminamos, salimos desde las 

3 de la mañana y eran las 10 de la noche y nosotros para poder llegar a Ciudad 

Hidalgo, no sé cuántos kilómetros son, pero del puente que divide a Guatemala 

con México a Ciudad Hidalgo, no sé cuanto estará, pero sí caminamos 

bastante, y veníamos aguantando hambre. (Dalia) 

 
52 Recordemos que Dalia había hecho anteriormente otro viaje con su familia y había sido detenida y deportada 
en la central de autobuses de Puebla. 
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Asimismo, la importancia de las caravanas migrantes como táctica de movilidad, 

radica en la visibilidad recibida por distintos medios, que les permite resolver colectivamente 

algunas necesidades y sobre todo en el fragmento anterior, se destaca la protección del 

colectivo ante algunos agentes sociales, como se observa en el relato de Dalia con migración, 

que los dejan pasar en principio sin detenerles cuando ya habían botado el portón fronterizo.  

Sin embargo, la contraparte ante esta forma de tránsito y de las imágenes de un ingente de 

migrantes derrumbando la reja fronteriza (que se hicieron virales por diversos medios), se 

inscriben en lo que De Génova (2018) denomina como el “espectáculo de la frontera”, es 

decir, en el que la ilegalidad de las personas migrantes se vuelve un espectáculo hiper visible. 

También, dichas imágenes construyen y sedimentan imaginarios colectivos de las sociedades 

de acogida, de manera que, la forma en que son representadas las consecuencias de las 

políticas migratorias en el mundo, en los cuerpos de personas migrantes, van ampliando la 

tolerancia social a la violencia institucional y al racismo. Por ende, esta espectacularización 

de la frontera como dispositivo estético, a la vez, es uno ético (Varela, 2021), dispositivo que 

podemos observar en el fragmento siguiente: 

 

Los pocos que quedaron, pues nos venimos todos a hacer otra mentada 

caravana y ya no era lo mismo, ya éramos menos de 1000 personas, y 

seguimos caminando, entonces llegamos a otro lugar, no me acuerdo que lugar 

es, pero es antes de llegar a Arriaga, no me acuerdo donde es, la verdad. Pues 

ahí, supuestamente otra vez migración, bueno, íbamos caminando iba con los 

hijos, ¿todo verdad?, entonces, había mexicanos que nos tiraban piedras, nos 

agarraban a pedradas y yo con aquel miedo les decía: “¿por qué tiran piedras?” 

Les gritaba, “miren que acá van niños”, y decían, viera qué feo decían, 

decían… así como hablan. Entonces, yo mi miedo es que me les pegaran una 

pedrada a uno de mis hijos y les decía yo: “¿que?”, “¿por qué?”, entonces, 

pues al verlos todos los que veníamos que nos estaban agrediendo pues tenían 

que reaccionar ¿verdad? Entonces ahí como que salieron los federales, 

migración así, a hacer una emboscada, así, sí, pues yo, ¿pues que le digo?, yo 

me salvé por pura… entonces íbamos corriendo y, me iba quedando atrás con 

el niño chiquito de 5 años, entonces un muchacho vino y me ayudó y me dijo: 

“señora, métase a la caravana”, me dijo así, ¿verdad?, podemos seguir 
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corriendo y cuando íbamos todos así dijeron: “¡no hay que desintegrar la 

caravana!”. Entonces, lo que hicieron los de migración fue enredarlos a todos, 

entonces cuando yo miré que los hombres iban corriendo para un solar, así 

solo, que estaba cercado con alambre, le dije a mi hija, corramos lo que 

podamos correr, entonces corrimos con todos, me pude meter hasta el otro 

solar y pues llegamos ahí, y ¡viera qué feo!, bien feo los de migración... 

Entonces nos metimos, esperamos que pasara migración así y pues, algunos 

que no se querían meter a la perrera, migración los agarraba  del pelo, con 

niños (...) y los metían. Sí, arriesgándonos a muchas cosas porque nos metimos 

[a un solar] ¿verdad? Y algunos pues decían, “si hubiera andado la Marina 

dicen que se meten, que sí se meten”. Entonces, ahí estuvimos casi un medio 

día, llegaron los de Derechos Humanos, y nos dijeron que ¿por qué nos 

escondíamos?, que ¿por qué corríamos?, entonces a algunos los entrevistaron 

y dijeron que podían pedir asilo o algo, entonces algunos pues, se sabe que 

para sacar asilo es estar en un solo país, no es muy fácil. Entonces, las mujeres, 

todas rayadas porque, fue un desastre. Entonces decidimos seguir con ellos, 

con mis hijos. (Dalia) 

 

 

Es decir, si las personas migrantes hacen una apuesta política radical por caravanizar 

su caminar y cuidarse en colectivo, mediante la espectacularización de la frontera hay una 

respuesta por reinvisibilizar la politicidad de las transmigraciones en nuestra región. En ese 

sentido, como respuesta los estados y sus instituciones refuerzan la militarización y 

securitización en la gobernanza de las migraciones en un esfuerzo por enjaular a esas familias 

que intentan la fuga (Varela, 2021).  

Sin restar peso a los factores objetivos mencionados, cabe señalar que son éstos 

mismos los que propician la gestación de resistencias y subjetividades que se reproducen en 

tanto derecho de fuga (Irazuzta, 2007). En ese sentido, esta forma de caravanizar el tránsito 

es una contrainsurgencia migrante impregnada de un carácter de denuncia, ante el paradigma 

de securitización y externalización de fronteras del corredor Mesoamericano (Izcara, 2021). 

Asimismo, constituye una táctica de supervivencia y autodefensa migrante (Varela-Huerta y 

McLean, 2019, p. 164) que busca seguridad física y abaratar el costo del viaje (permitiendo 

que puedan moverse sin polleros o coyotes). Es una expresión de la autonomía y resistencias 
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ejercidas por los individuos migrantes, en ese sentido, es una “fuerza irreductible” que es 

capaz de sobreponerse a la rigidez de los regímenes de frontera y deportabilidad (Mezzadra, 

2011, p. 587).  

Por otra parte y retomando la reelaboración del concepto de soportes de Merklen en 

relación a los procesos de inscripción territorial en sectores populares, Aliano (2020) precisa 

que las formas de sociabilidad permiten contener la precariedad, de esta forma hacen patente 

que más allá de la insuficiencia de la sociedad civil para garantizar su cohesión, se demuestra 

el modo “en el que, en la experiencia de los sectores populares, lo político declina en lo 

social: las formas de politicidad se inscriben en las formas de sociabilidad” (p. 14). De 

acuerdo a Merklen esta densidad relacional prolifera en contextos de crisis y precariedad, 

configurando una experiencia de inscripción territorial que se elabora desde múltiples 

afiliaciones, “cuanto más masiva es la precariedad y más fallan las instituciones, más 

multiplican los habitantes sus pertenencias. En efecto, el territorio de los barrios se constituye 

a partir de la superposición de círculos de pertenencia” (Merklen 2005, 147).  

Para Aliano (2020) lo reseñado conforma una situación concreta y singular de 

individuación, que más que mostrar los límites de la modernidad pone de manifiesto la 

manera en que los soportes en el colectivo funcionan como una condición que posibilita la 

individuación en sectores populares contemporáneos: “este mundo relacional del que 

estamos proporcionando algunas características no tiene nada de «tradicional». Al contrario: 

como constitutivo de la experiencia popular contemporánea, se debe afirmar que es 

perfectamente «moderno». No es tradicional porque el tipo de vínculo que segrega no causa 

el sofocamiento del individuo” (Merklen 2005, 186). 

 

5.4 LAS CASAS DE MIGRANTES COMO SOPORTES DURANTE EL TRÁNSITO 

MIGRATORIO EN SITUACIÓN IRREGULAR  

 

Los albergues, también conocidos como casas de migrantes, están dispuestos para dar 

un espacio de refugio y recuperación a quienes transitan, en su gran mayoría, de sur a norte, 

hacia los Estados Unidos, pero también en la dirección opuesta, cuando son utilizados por 

personas deportadas por el gobierno estadounidense (Ibarra e Irazuzta, 2021). De esta 

manera, acompasan el tránsito de las personas y fungen como nodos durante el trayecto 



 

 219 

migratorio. Cabe resaltar la naturaleza religiosa de la mayoría de las casas de migrantes; sin 

embargo, estos albergues son reconocidos por las autoridades gubernamentales como 

espacios de excepción y santuario para personas migrantes, motivo por el que los agentes del 

Instituto Nacional de Migración no tienen permitido hacer operativos dentro del perímetro 

de 500 metros que los rodea (Doering-White, 2018). En otras palabras, en el perímetro de 

acción de estas casas, la autoridad migratoria se inhibe en el entendido de que su actuación 

se inscribe en el marco de “actos humanitarios” (Ibarra e Irazuzta, 2021).  

Cabe enfatizar que en la medida en la que el ejercicio de tránsito por el territorio 

mexicano se torna más complicado y cruento –siendo el resultado de la acción de distintos 

agentes y actores sociales (órganos y dispositivos de gobierno, crimen organizado)–, la 

infraestructura de espacios humanitarios se va desarrollando a lo largo del corredor 

migratorio y se va integrando más formalmente en el marco legal del Estado mexicano 

(Doering-White, 2018). Como resultado de su desempeño asistencial, por su distribución en 

el territorio y debido a la provisión temporal de las estancias en estos espacios (que oscila 

entre 3 y 5 días, pero en algunos casos puede durar por varios meses o incluso años), las casas 

de migrantes materializan espacialmente el tránsito por el territorio y producen una migración 

tipificada eminentemente como de tránsito. Derivado de esta intervención, podemos afirmar 

que, del conjunto de los actores de la gobernanza migratoria, estos de la sociedad civil 

conforman la base social de la acción de los otros agentes. Por ello, organismos 

gubernamentales disponen sus oficinas de registro y sus lugares de detención de migrantes 

en las inmediaciones de estas casas y las organizaciones internacionales comienzan a tejer 

alianzas con estas casas migrantes para desarrollar intervenciones en ellas (Ibarra e Irazuzta, 

2021). Para ilustrar lo antedicho, a continuación presentamos un mapa que ilustra esta 

cartografía de los albergues y otros actores sociales en el territorio mexicano: 
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Figura 12. Ubicación de albergues y actores de gobierno en México 

 

Fuente: Irazuzta e Ibarra (2021) 

 

En contraparte, enfatizamos que estos espacios de frontera –no en referencia a que 

estén ubicados sobre las fronteras geopolíticas, sino porque son sus desprendimientos en el 

interior del territorio (Mezzadra y Neilson, 2013)–, son definidos mediante el ejercicio de 

movilidad de la denominada categoría de transmigrante de Pries (2000) que como resultado 

de su trayectoria producen territorialidad53–. Aquí nos acercamos a la premisa que Harvey 

retoma de Marx de la “aniquilación del espacio por el tiempo”, en el sentido de que, el 

dominio del tiempo sobre el espacio produce nuevas formas de territorialidad. De esta manera 

los espacios son creados en correspondencia con las prácticas de los sujetos,  sus relaciones, 

y el espacio-tiempo contenido en objetos que representan dentro de sí mismos relaciones con 

 
53 El territorio como producto de “una acción conducida por un actor sintagmático (que realiza un programa) 
en cualquier nivel” (1993, p. 143). La “territorialización” del espacio ocurre por los procesos de 
“apropiación”, sea ella concreta o simbólica. 
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otros objetos (Harvey, 1980, p. 4-5). En suma, son espacios construidos bajo la práctica de  

temporalidad de una migración en tránsito.  

Desde la noción de soportes se crítica al modelo normativo del individuo de la 

modernidad, afirmando que éste solo puede existir positivamente en la medida en que es 

sustentado y producido por un conjunto heterogéneo de relaciones, discursos, recursos, 

soportes y mediadores (Latour, 2005, pp. 60-61). En ese sentido, las casas de migrantes 

(fundamentadas en base a la intervención y acción de la sociedad civil), fungen como 

soportes durante el tránsito de personas migrantes. De aquí que  la visión de Castel de 

soportes es muy reduccionista; pues éstos “pensados a partir de su dimensión política, están 

demasiado relacionados con la necesidad de intervención del Estado para asegurar la 

cohesión social” (Martuccelli, 2007b, p. 75). Entendiendo que por fuera de estos soportes 

institucionales, “la sociedad civil es incapaz de asegurar ella misma su cohesión” 

(Martuccelli, 2007b, p. 75). De forma contraria a lo antedicho, presentamos algunos de los 

discursos recolectados por parte de representantes de estas organizaciones de la sociedad 

civil, en cuanto a las diversas formas en que intervienen y dan soportes durante el tránsito 

migratorio: 

 

A raíz del fenómeno de la migración de centroamericanos hacia Estados 

Unidos, en el paso de México obligado, nos vimos en necesidad de cobijar, 

apoyar, de arropar a familias que prácticamente están en estado de indigencia 

también en el cruce hacia Estados Unidos. Entonces, ahora estamos abarcando 

un 70% migrantes y un 30% de indigentes, eso es básicamente es lo que hace 

INDI. ¿Qué hacemos por ellos?, albergue temporal, comidas todos los días, 

las 3 comidas diarias, algo de atención médica, en lo básico y cuando se 

requiere de una atención seria se lleva a hospitales, y también tenemos la 

facilidad de ofrecerles ropa, aparte de medicamentos, ropa, y una atención 

especial para indigentes que están en situación de calle, que son intervenidos 

en hospitales y no tienen donde hacer su convalecencia y esas personas vienen 

aquí a hacer su convalecencia y atender ese medicamento, que no les falte su 

buen alimento. (...) Hacemos todo lo posible por albergarlos temporalmente y 

darles a ellos una estancia digna, sobre todo cuando se trata de familias; 

recibimos en las últimas fechas familias enteras, viene el papá, la mamá, los 



 

 222 

hijos, niños de brazos que tenemos que apoyarlos y cobijarlos. Es justamente 

lo que estamos haciendo ahora mismo, esto es básicamente un albergue para 

varones, pero si usted observa el comedor, que es muy amplio y largo el 

comedor, se dividió provisionalmente para albergar a mujeres y niños, y 

estamos haciendo esa tarea. (Casa INDI) 

 

También en algunos casos, como menciona nuestro siguiente informante, estas tareas 

asistencialistas se complejizan y conciben como parte de un activismo que busca incidir en 

las agendas política y legislativa, así como promover los derechos humanos de las personas 

migrantes: 

 

Somos también un espacio de albergue. Nos definimos como una institución 

de defensa de Derechos Humanos y también tenemos un albergue que da o 

presta asistencia humanitaria. Históricamente se ha pensado que los albergues, 

pues, básicamente están como, ¿cómo decirlo? Básicamente los albergues 

están... minimizado la asistencia humanitaria como un activismo, sin asumirla 

en la complejidad, que es la defensa de los Derechos Humanos. Entonces, el 

tener un espacio de albergue, nos permite estar de forma directa con la 

población migrante, en el día a día, e ir entendiendo y reconociendo sus 

necesidades y sus problemáticas coyunturales, pero también las problemáticas 

estructurales que las personas presentan en su tránsito por México, pero 

también en su inserción toca, que tenemos también un proyecto de inserción 

local de personas que solicitan refugio, que se regularizan por alguna razón 

aquí en México, y entender también, tanto la coyuntura como las situaciones 

estructurales que viven los países de origen. Entonces, pues, esta dinámica de, 

de una cercanía cotidiana y diaria, hace que, pues, nuestra relación con la 

población sea muy estrecha y sea del día a día. Digamos que nos conocemos 

mutuamente, en los mejores momentos y en los peores momentos, porque 

pues somos un albergue de larga estancia. Por lo regular, los albergues tienen 

la posibilidad de alojar a las personas por un máximo de 3 días, la Casa del 

Migrante Saltillo, por diversas razones, hemos tenido la oportunidad de 

desarrollarnos como un albergue de larga estancia, donde claro hay personas 

que están solamente 3 días porque así lo necesitan, o algunas horas inclusive, 
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pero hay otras más que están, inclusive, hasta por más de 8 meses por razones 

muy particulares, ¿no?, entonces también somos un albergue de larga estancia 

que nos permite conocer, pues, a profundidad, los casos y también a las 

personas que tienen estos casos, los cuales estamos trabajando. (Casa del 

Migrante de Saltillo) 

 

Retomando los relatos biográficos de las personas entrevistadas, en distintos 

momentos de la travesía migratoria de Dalia, ella recurre a los albergues para poder 

resguardarse de los distintos peligros que la acechan, así como para descansar y atenderse:  

 

Saliendo para entrar a Guatemala, sí, entonces bueno el hombre [el pollero] 

nos llevaba hasta cierta parte, agarramos y nos subieron a un taxi. Y el taxista 

nos cobraba 300 quetzales por carrera, entonces a mitad de camino, veníamos 

y siempre los policía corruptos, diciendo que si no les dábamos pa´l refresco, 

así, que no nos dejaba pasar, entonces era como tranza de los taxistas, 

entonces, bueno... cómo que le avisaban a la policía que llevaban a alguien 

ahí, entonces veíamos nosotros ¿verdad? (...) Entonces me dijo el policía: “eh, 

deme 50 quetzales cada uno”, dice, “para que los deje ir”, bueno, yo le di 50 

quetzales, entonces hubieron como 2 o 3 que nos pidieron lo mismo, bueno, 

dije yo, “sí está bien”, cuando llegamos hasta donde teníamos que llegar, 

entonces el taxista viene y me dice, son 350 quetzales, “¿Por qué?”, le digo, 

porque la carrera era de  200, ¿no? entonces, pero, él como dijo que tenía que 

rodear, eran 100 más, entonces le dije yo, “¿cómo te voy a dar 300 quetzales 

sí los policías me quitaron 150?, entonces sólo te voy a dar 150”. Entonces 

vienen ellos y, bueno sí estaban enojados, “súbanse al taxi, ahorita los voy a 

dejar a migración”, dice, para que nos devolvieran para atrás, entonces ahí nos 

pusimos a correr con mis hijos, nos metimos a la casa del migrante que está 

ahí por Tecún, no sé qué casa es esa, pero sí, entonces, ahí estuvimos un día 

ahí, comimos, nos bañamos y decidimos caminar entre todos. (Dalia) 

 

Nos pegó una gran alergia en el cuerpo, llegamos a la casa de Ixtepec, Oaxaca, 

y ahí nos dieron comida, medicamento, todo, nos atendieron más o menos 
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bien, y ya después decidimos, poder seguir así en camión, y no crea que es 

fácil para uno venir en ese camino, cuando uno trae hijos. (Dalia) 

 

La cosa fue así como, la vez que venía yo de Coatza, em... llegué a la casa del 

migrante ahí, estuve una semana, pues como no tenía dinero para poder seguir. 

(Dalia) 

 

Sin embargo, cabe mencionar que una de las particularidades de estos territorios de 

frontera, es que expresan una asimetría de poder, en tanto que contienen un sistema de 

representación, una ideología y una autoridad (Di Méo y Buléon, 2005, p. 88) esto permite 

integrar en en análisis de los albergues las relaciones sociales, las tensiones y contradicciones 

dentro de este objeto construido como territorio. En ese sentido, materializan –durante un 

transcurso incierto o indeterminado de tiempo–, el campo de acción de los individuos y de 

los grupos, de manera que surgen múltiples formas que dibujan fronteras entre la inclusión y 

la exclusión. Una de estas fronteras dibujadas, es la caracterización y conceptualización de 

la figura del sujeto migrante, es decir, mediante la cual se definen criterios para establecer 

quién es “auténticamente” migrante y por ende,  merecedor/a de la ayuda provista (Doncel y 

Lara, 2021):  

  

Está el migrante auténtico, que es la mayoría que llega solicitando apoyo, 

ayuda humanitaria (...) y esa persona acá es bienvenida y aquí... Lo que 

tenemos es una persona agradecida, que atiende las comisiones que se le 

encomiendan, que son comisiones muy cortas, son diez minutos de aseo... no 

queremos incurrir de trata de personas, ¿verdad? Entonces, después de la cena, 

te encargamos el aseo del comedor, de los baños, limpiar el jardín... Pero en 

esos diez minutos se hacen esos jales, y el migrante auténtico lo hace de buena 

gana, sin mayor problema. Pero luego viene el migrante que, este... yo pondría 

la palabra migrante entre comillas, que vienen, pos, de casa en casa 

solucionando su forma de vida; entonces se está quince días en un albergue, 

se está quince días en otro, pero no tiene un destino, no tiene un plan 

específico... olvídate del sueño, ¿verdad? Con ese [migrante entre comillas] 
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tenemos un poquito más de problema, porque se resiste a la observancia del 

reglamento. Y luego... bueno, tenemos el migrante que no califica porque trae 

aliento alcohólico, porque viene bajo efecto de drogas y se queda fuera. Este, 

pues, [es] una persona fuera, sin qué hacer, sin objetivo, pues de pronto mitiga 

su aburrimiento pues tomando o... gritando. (Casanicolás) 

 

Bajo esta caracterización de perfiles, el migrante idealizado como “auténtico”, debe 

tener un objetivo, un propósito, un “sueño”, mismo que en otro albergue se convierte en un 

prerrequisito para poder acceder que se comprueba mediante una entrevista inicial previa a 

su ingreso: “tienen que tener identificación, tienen que tener una visión clara de hacia dónde 

van, cuál es el propósito” (Lamentos Escuchados). En contraposición, el “migrante entre 

comillas” –no cuenta con destino, ni plan específico– vive de forma errante y se resiste a las 

normas y tareas que establece la casa; y por último, el migrante “vicioso” y sin objetivo, 

debido a su dependencia a los vicios (alcohol, drogas) es considerado como indeseable o 

anómico. A este último se le impide el acceso al albergue, dado que es percibido como 

peligroso y que amenaza el orden interno de la casa (Doncel y Lara, 2021).  

En otro albergue, a este tipo de migrante “intoxicado” se le permite el acceso, pero en 

una zona excluida del resto de los migrantes conocida como “la jaula” por los barrotes que 

le separan del resto del albergue: 

 

Tenemos muchas reglas, por ejemplo en el departamento de albergue, la gente 

entra de forma ordenada, tenemos horarios para el ingreso. (...) Se vigila 

estrictamente de que nadie entre con aliento alcohólico, con cierta substancia 

tóxica o con armas. Se hace una revisión corporal estricta a cada uno de los 

que entra y se le checa hasta el aliento, si es que tienen aliento alcohólico para 

ingresar al albergue. Si la persona está en estado de intoxicación o estado 

inconveniente, hay un departamento, una pequeña área en el primer piso que 

le dicen la Jaula, por la cosa de las rejas que tiene, ahí es donde van a dormir 

quienes están en estado inconveniente. Lo mismo para el comedor, tú puedes 

hacer fila a la hora de la comida o cena y si estás en estado inconveniente pues 

no se permite ingresar al comedor, pero sí te dan un platillo para que comas 

en la plaza o en la banqueta. Hay muchas reglas, para todo tenemos reglas, 

porque es la única forma de controlarlos. (Casa INDI) 
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Como se puede apreciar existe una hipernormativización mediante toda una serie de 

reglas para controlar y delimitar aspectos como la entrada de acuerdo a sus perfiles, la salida, 

el tiempo de estancia, la higiene necesaria de quienes acceden, la participación en las labores 

de la casa, las restricciones para la comunicación con el exterior, las condiciones en las que 

pueden recibir alimentos, todo ello conforma un complejo entramado de reglas mediante el 

que el sujeto migrante, es temporalmente institucionalizado (Doncel y Lara, 2021), pero 

enfatizando en su carácter excepcional (Gatti, Irazuzta, Martínez, 2021): 

 

Si usted observa, tenemos vigilancia permanente aquí en la calle de la patrulla 

del municipio de Monterrey, eso nos da la facilidad de tener más tranquilidad 

porque evita que las personas que están durmiendo en la calle, todas esas 

personas que están en la calle, le puedo asegurar que el 90% es por voluntad 

propia, no porque haga falta un lugar o un espacio. Dirían, "yo prefiero estar 

en la calle porque me tomo mi cervecita o un traguito y nadie me molesta", 

“es más, yo prefiero comer aquí en la calle porque siempre ando tomado o 

drogado". Uno de los requisitos es llegas al albergue y "oye por favor, ahí 

están las regaderas, agua caliente, jabón, shampoo, lo que quieras”. "¿Tengo 

que bañarme?" Es un requisito, "no, mejor me voy a dormir a la calle", y hay 

mucha gente que prefiere dormir en la banqueta y no bañarse. Es algo que no 

creía hasta que lo vi, no es posible que prefieran dormir en la calle, "porque 

honestamente no me gusta que alguien me diga que me tengo que bañar", pues 

vas a ocupar una cama, no es tuya sino que es temporal de uno, dos o tres días. 

En fin, son cosas que mucha gente lo vería como de risa, pero como vas a 

preferir dormir en la banqueta nada más porque no te quieres bañar; pues al 

contrario, es la forma de pensar de mucha gente. (Casa INDI) 

 

Podemos elucidar la materialización del orden de la excepción dentro de las casas de 

migrantes, pues se crea todo un orden que trascurre de forma separada –o excluida– del orden 

legal y normativo normal. Representamos tal hipernormatividad e institucionalización, a 

través de la siguiente imagen de una puerta de seguridad que restringe la entrada y salida de 

un albergue, entre las líneas de los barrotes, se observa el paisaje exterior de una escuela de 

bachillerato: 
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Imagen 7. Puerta de seguridad en la entrada de un albergue del AMM 

 
Fuente: Diario de campo, 2019. 

 

En ese sentido, Saúl reflexiona acerca de la normatividad presente en su relación con 

las personas encargadas de un albergue con la que sostiene contacto en la ciudad; sobre todo 

subraya y hace alusión a la figura materna, “mi mamá”, para referirse a la encargada del 

albergue, así como, la subjetivación de éste en torno al acatamiento de las reglas: 

 

Agradecerle a dios y a las personas que me puso en mi camino, gracias a la 

familia, digamos agradecer lo que una persona hace, como lo que hace el 

Padre [el encargado del albergue]. Porque a veces renegamos, yo le digo [a 

otro migrante hospedado en el albergue], “no reniegue, ellos lo hacen con el 

corazón, a veces les ponen reglas y se las ponen en toda casa a uno, y se las 

ponen, su mamá es la que más reglas les pone a uno”. Y ahora se extraña que 

una persona agarra y le pone un plato de comida y le de reglas y un lugar lindo 

pa´ dormir. Porque este es un lugar lindo, venir a comerse un taco, una comida 

bien calientita, y a veces hay que seguir las reglas, así era yo, me 

emborrachaba… Bueno, yo aquí [dentro del albergue], nunca me he puesto 

borracho. (...) Yo era rebelde, mi mamá [nombre de la encargada del albergue] 
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cuando me veía borracho, ella salía corriendo para allá y me iba para allá a 

esconder mientras ella entraba, siempre me estaba viendo por las cámaras. 

(...)  La gente que me conoce de los alrededores [del albergue] ya sabe que yo 

ya no tomo, pero ¿usted piensa que la gente me mira así?  No, para ellos yo 

sigo siendo el mismo pa´ la gente que está allí atacando. (...) Pero para la gente 

como mi mamá [nombre de la encargada del albergue], ella me regaña y yo lo 

que hago es que agacho la cabeza tengo que ser agradecido, en otros tiempos 

me regañaba, ya me regañó, ahora ya no me regaña. (Saul) 

 

Asimismo, derivado de la interacción con las personas encargadas del trabajo de 

albergue,  de su acatamiento a las reglas y, en suma, del tipo de relaciones que instauran y 

construyen con la sociedad civil (el albergue), el tiempo de estancia y los apoyos se pueden 

ampliar o particularizar, para favorecer sobre todo a aquel perfil tipificado como “auténtico 

migrante”, que es merecedor de la ayuda asistencial. De esta manera, se desplaza a las 

personas migrantes como sujetos de derecho hacia una lógica de “sujetos de favor”. Esto 

contribuye poderosamente a desplazar la lógica del derecho en beneficio de la lógica de los 

favores y la relación de fuerzas o, más exactamente, contribuye a hacer que, los favores y la 

relación de fuerzas se conviertan en el derecho. Incluso, el espíritu de compromiso, y hasta 

la servidumbre, están en el horizonte de esta lógica de dependencia (Morice, 2007, p. 58), 

esto lo podemos observar en el siguiente fragmento que nos narra Josué:  

 

Había escuchado por el camino que Monterrey este… es la ciudad Industrial, 

que hay mucho empleo simplemente, mucho empleo también para los 

migrantes también que… pues este hay empleo y también hay mucho apoyo 

siempre y cuando que uno quiera trabajar. (…) Llegué a la Casa del Migrante 

aquí en Monterrey, que es la Casa [nombre de la casa], ¿si me explico? Llegué 

como una gente normal, pues ahí solo daban tres días a los migrantes. (...) Les 

dan 3 días para descansar, les dan para descansar, pero como yo me portaba 

bien, siempre hacía aseo… y luego, este, pues éstos me fueron dando unos 

diitas más, ya luego pues, este, ya platiqué con el Padre [encargado de la casa] 

y todo. Pues éste… el Padre me tomó un gran cariño, y ya me pude quedar yo 

en la casa, ya pude… es así como no recibía sueldo, sino que pues ya me pude 
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quedar, ya todo ese tiempo pues yo le ayudé allí en la casa sirviendo a los otros 

migrantes. (Josué) 

 

A partir de tal intervención de estos actores como agentes de la gobernanza de la 

migración y de su interacción con otros agentes sociales– tienen la capacidad de incidir 

directamente en las trayectorias y rutas de las personas que pasan de manera temporal por 

sus espacios, como observamos en los siguientes fragmentos: 

 

Nos regresamos para Saltillo, y ahí estuvimos en la Casa del Migrante, y ahí 

nos dimos cuenta que mi primo, al que allá [en El Salvador] balearon, ya se 

había recuperado un poco y estaba en la Casa del Migrante de San Luis, de ahí 

nos fuimos para San Luis y según nosotros, íbamos para allá, siempre para 

Tijuana. Pero llegó un grupo de una iglesia, o no sé de qué eran, y nos dijeron 

que aquí en Monterrey había bastante trabajo y que estaba bien la situación 

aquí, y nos regalaron para el boleto, para que nos viniéramos para acá, y así 

nos venimos para acá. (Omar) 

 

Pues cuando… bueno, uno viene de Guatemala, pasa Guatemala, luego llega 

a México, llega a la frontera de Guatemala con México, como viene 

indocumentado pues no, no puede ni agarrar camiones… hay que... tiene que 

venirse caminando, luego cuando ya está el tren.. (...) En el tren pues ya uno 

agarra el tren y ya se viene uno de lugar en lugar, se divide en: Palenque, 

Chiapas, en Palenque, Chiapas está el tren (...), este luego pasa muchos 

pueblos ahí, hasta llegar a Coatzacoalcos, Veracruz. Ya en Coatzacoalcos, 

Veracruz ya se agarra otro para que viene para acá, para Tierra Blanca. De 

Tierra Blanca otro Orizaba, Orizaba se viene uno para Lechería, Lechería para 

Querétaro, Querétaro pa´ Celaya, Celaya pa´ Escobedo, Escobedo pa´ San 

Luis,  San Luis ya para Monterrey. (...) Todos esos trayectos que le mencioné, 

las casas del migrante nos apoyaban, las casas del migrante le vienen 

diciendo,  aclarando la mente,  le vienen ¿como le digo?… diciendo la 

situación del camino, le vienen diciendo que no se vayan a llegar a la frontera, 
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porque la frontera está muy peligrosa, que “no van hacer nada”, “hay mucha 

mucha delincuencia”. (...) Luego ya dije, “voy a tratar de quedarme alejado de 

la frontera y voy a ver como está, ya para empezar… para ver Monterrey”. 

(Josué) 

 

Hace como una semana ya quiero ir, quiero intentar irme y pues es eso le estoy 

diciendo a la madre [nombre de la encargada del albergue] que me ayude, pero 

no sé si me vaya a ayudar para irme a Estados Unidos. (Emma) 

 

Por último, a partir del conocimiento y copiosa información que generan y brindan 

en los albergues a las personas que se encuentran en sus inmediaciones, ya bien para advertir 

de los riesgos y peligros de algunas rutas o de la información compilada de instancias sociales 

e instituciones que a través de diversos servicios pueden posibilitar el recorrido, inciden en 

las trayectorias y en el  tránsito. Por ende, son instancias que instituyen y producen una 

migración eminentemente de tránsito, como ejemplificamos con las siguientes imágenes:  

Imagen 8. Mapa con detalle de la ruta migratoria instalado en un albergue 

  

Fuente: Diario de campo, 2019. 



 

 231 

Imagen 9. Folletería disponible en un albergue 

 

Fuente: Diario de campo, 2019. 

  

A partir de la intervención de las casas de migrantes en el fenómemo migratorio se 

constituye una forma de ser migrante, que les concibe como sujetos de asistencia, 

“vulnerables (…) necesitadas de ayuda”, quedando en un “segundo plano la visión de los 

migrantes como sujetos de derechos humanos, jurídicos, políticos, culturales y sociales” 

(Zúñiga y Sánchez 2017, p. 224). Asimismo, se les institucionaliza de forma temporal, 

debiendo acatar los horarios que rigen tanto el interior de la casa como los que restringen su 

contacto con el mundo exterior, el seguimiento de las normas, la participación de labores y 

actividades, así como las pautas para la comunicación con personas externas al albergue. No 

solo esto, sino también deben adscribirse a las normas y valores sociales para ser merecedores 

al acceso y asistencias que proveen, de no ser así, se les excluye o expulsa de sus espacios, 

“no se trata solo de la exclusión de tipo material sino del rechazo social y de la 

estigmatización de migrantes considerados indignos de recibir ayuda” (Zúñiga y Sánchez 

2017, p. 225). En suma, desde estas interacciones asimétricas con distintos actores de la 

gobernanza migratoria son sujetos hipernormados. 
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5.5 LOS LÍMITES DEL SUEÑO: LA (AUTO) EVALUACIÓN DE LA PRUEBA  

 

Por último, como mencionamos más arriba, la prueba no sólo hace referencia a la 

capacidad de los actores para afrontar las prescripciones a las cuales están sujetos, sino 

también nos remite a un ejercicio reflexivo mediante el cual se (auto) evalúan. En ese sentido, 

en el siguiente fragmento de la narración de Julia –teniendo como horizonte la prueba del 

tránsito migratorio–, nos refiere a su proceso reflexivo mediante el cual evalúa, o bien seguir 

intentando ir hacia Estados Unidos, o en este caso, se observa una reelaboración de esa 

aspiración, para desistir y asentarse en México: 

 

No veníamos buscando algo así como para quedarnos, no, veníamos huyendo, 

veníamos huyendo de allá, lo que nosotros no queríamos era que nos 

encontraran y como Estados Unidos estaba bien difícil para pasar, no 

cualquiera pasa, entonces dijimos, no pues aquí estamos bien, en Estados 

Unidos no cualquiera pasa y está grande y nos perdemos ahí, por eso nos gustó 

la idea de Estados Unidos, él porque tiene a su familia allá, yo pues no tengo 

a nadie allá y pues no tenía a donde llegar solamente quería alejarme de todos 

los que nos andaban buscando, y ya hasta después dijo, “es que en Estados 

Unidos ganan bien”, dice, “se vive bien, se trabaja bien”, empezó a contar las 

cosas muy bonitas, y yo le dije, “no, es que Estados Unidos, me da miedo, me 

da miedo cruzar” y le dije “no, está bien intentémoslo” y ya me desanimé otra 

vez y le dije, “no, Estados Unidos ya no, ya no me quiero mover” y más porque 

en la frontera está lleno de Zetas54, está llenísimo, y a donde quiera que vaya 

se los topa, de ahí entre toda la gente uno ni cuenta se da, pero ahí andan y lo 

traen a uno bien cortito, viéndolo, entonces ahí le dije, “no, ¿sabes qué? yo no 

me muevo, si quieres vete tú”, le dije, “y yo aquí me quedo” (...) Entonces 

llegamos aquí a Monterrey, y vimos que, como está muy escondido para 

nosotros migrantes, Monterrey está muy escondido, decidimos quedarnos 

aquí, sí, lo decidimos porque aquí no nos encontraban, y luego con el tiempo 

 
54 Los Zetas o el cártel de los Zetas es una organización cuyas actividades ilícitas van desde el narcotráfico, 
terrorismo, transporte de drogas, extorsión, secuestro, homicidios, tráfico de personas, hurto de combustible, 
robo a bancos, camiones de valores, lavado de dinero entre otros. Su área de operación mayormente se extiende 
en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pero también abarca estados del centro y sur de México. 
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me di cuenta que estaba embarazada de la niña, tenía dos meses de embarazo, 

entonces ya le dije, “yo ya no continúo este camino”, le dije, “estoy 

embarazada, ya tengo miedo”, le dije, “ya no quiero nada”, “pero no nos 

podemos quedar aquí” me dijo, yo le dije, “ya no puedo, estoy embarazada ¿a 

dónde vamos con un bebé ahora?”, y ya pues no le tocó otra más que 

quedarnos aquí en Monterrey. (Julia)  

 

El asentamiento en el territorio mexicano puede ser el resultado del abandono o 

aplazamiento de las aspiraciones iniciales de llegar a los Estados Unidos. En ese sentido, las 

paradas durante la ruta pueden ser cruciales, en tanto que pueden propiciar una reelaboración 

de su proyecto de acuerdo con las experiencias vividas en el tránsito y determinar su 

permanencia por un mayor periodo de tiempo. Algunos factores que pueden modificar los 

proyectos migratorias que observamos en el testimonio de Julia son: el endurecimiento en 

los controles migratorios, la incertidumbre de seguir en el camino, la llegada de hijos/as, la 

posibilidad de conseguir trabajo, así como la situación de violencia en los contextos de salida 

y la extendida presencia de grupos criminales en la frontera norte del país.  

Asimismo, Eduardo nos relata que desiste de este “sueño americano” por la dificultad 

de cruzar la frontera de Estados Unidos, no sólo desde Centroamérica hacia el norte, sino 

también para regresar hacia Honduras y tener la posibilidad de visitar a su familia: “no se 

puede venir de Estados Unidos a Honduras, ¿por qué? Porque tienes que volver a pagar. Todo 

eso, me puse a pensar y dije, mejor me quedo aquí, me establezco” (Eduardo). Por otra parte, 

dado este proceso de (auto) evaluación se observa una ruptura y fragmentación en la 

trayectoria de las personas. En el caso de Sabino la confrontación con la “dura realidad” que 

vive en Estados Unidos, le hace sentirse prisionero de este sueño que tenía cuando salió de 

su país, y que al poner en una balanza un país y el otro, decide regresar a México: 

 

Cuando uno va a Estados Unidos uno va con la idea que son dólares y que 

uno va a recoger dólares… Pero no, cuando te topas con la realidad es muy 

dura, sí, muy difícil ¿verdad? porque no es como te lo cuentan, no es como te 

lo imaginas, no es como lo sueñas, es totalmente diferente todo, totalmente 

diferente. Cuando yo llegué allá este... pues a la semana empecé a trabajar 

¿verdad?, igual empiezas a ganar dólares, tú en ese momento dices por la 

situación y en comparación con tu país de origen, con mi país de origen 
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¿verdad? que era El Salvador, este tú dices: “no, pues gano bien”, pero ya si 

comparas el salario de allá no te alcanza igualmente para nada, vives acosado 

igual por la misma gente. Hay mucha gente que te discrimina, te trata de 

humillar y todo al inicio pues le cuesta mucho asimilar el por qué ¿verdad? 

sin entender la mayoría de veces, la gente muy inocente por la falta de 

estudios, por esto, por la experiencia, etcétera. Pero sí, la realidad fue dura, yo 

llegué allá empecé a trabajar en una empresa de construcción, trabajabas 15 

horas diarias, 16 horas diarias este... y era difícil ¿verdad?. Todo, todo como 

que ese sueño americano que llevas se empezó como a caer, a caer en pedazos 

y te preguntas ¿verdad? “¿qué es lo que estoy haciendo acá?”. O sea “esto 

¡no! ¡no es lo que yo quería!”, te sientes prisionero de tu propia decisión y al 

mismo tiempo dices: “no me puedo salir, porque tengo el trabajo que yo no 

tuve allá” sí, y dentro de lo que cabe vives más o menos, siempre y todo un 

trabajo digno, todo es digno, todo es digno, todo trabajo es digno pero sí este... 

muchas veces los trabajos allá no te permiten vivir con esa dignidad que uno 

sueña ¿verdad?, entonces para ver que alcanzara el dinero, pues la gente allá 

vive amontonada. O sea empiezas a vivir cosas que tú nunca, ni siquiera en tu 

país vives y tienes que tomar una decisión. Hay mucha gente que yo conocí 

allá, que se estanca en lo mismo diez, quince, veinte años sin ninguna 

oportunidad de documentos, gente que tiene hijos, las leyes de migración son 

muy duras y en ocasiones cuando sí puedes aplicar mucha gente las 

desconoce, también por miedo a ser deportado. Entonces todo eso me 

desanimó a mí este... el vivir en Estados Unidos, todo eso yo dije, “no, no, 

aquí no voy a cumplir lo que… o sea el entusiasmo, mi sueño cuando yo salí 

de El Salvador”. (Sabino) 

 

En ese sentido, el sueño americano es retratado como “un espejismo” en el que como 

sujeto migrante “nada te pertenece”, nuevamente haciendo referencia al abandono de planes 

migratorios iniciales debido a la dificultad de obtener papeles en los Estados Unidos, de 

manera que llevan a que las personas elijan a México como un posible destino final, percibido 

como un lugar intermedio en el cual hay ciertas oportunidades de establecerse y hacer una 

“carrera”, a pesar de que se reconoce el camino arduo y nada fácil de recorrer: 
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Tengo familia en Estados Unidos y me decían de que, “no pues vente para acá, 

tu mamá se va a morir, ¿Qué vas a hacer ahí?, al menos aquí vas a ganar 

dólares, y ¿ahí qué estás haciendo?”, y yo decía, no, es que yo no quiero irme 

para allá, aunque vaya a ganar dólares, allá nunca voy a tener la oportunidad 

de hacer una carrera, todo lo que se ve de allá es un espejismo, porque nada te 

pertenece, nada es tuyo y no sabes también en qué momento de van a echar pa 

fuera. Y si quiera aquí le digo, “todavía no me han echado pa fuera a ver”, 

“aquí me tienen” le digo (…) Eso a mí como que me dio más aliento de salir 

adelante, valoraba más lo que tenía, porque pos me costaba mucho, me costaba 

mucho tenerlo. Entonces, digo yo, hay mucho abuso por parte de esta gente, 

desconocen, van con el “¡Ay Estados Unidos!” y ya cuando llegan allá se dan 

cuenta que ese Estados Unidos no es nada del sueño americano que tanto 

mencionan. (Mayela) 

 

En otros casos, como en el de Omar, la aspiración de fugarse, de irse hacia el norte 

persiste a lo largo de los años, en su horizonte se percibe siempre como una posibilidad 

latente y como un escaparate mediante el cual mide su realidad actual:  

 

Pos si tuviera la oportunidad sí, mi intención siempre ha sido irme, pero ya no 

hubo forma. Bueno, más que todo para cruzar ya no puede sólo, ya no tengo 

para pagar un pollero o algo. ¿Como le digo? Si tuviera una oportunidad de 

cruzarme, me cruzo y ya no me quedo aquí (...) lo que falta es un pollero, 

bueno, un buen pollero y el dinero para pagarle. Familia tengo allá, pero ya no 

me ayudaron, se olvidaron de mí. (...) Se me hace que si hubiera cruzado para 

allá, como que hubiera sido mejor, o hubiera vivido mejor, hubiera sido todo 

mejor que aquí. (...) Pues yo digo que la familia que tengo aquí, mis niños, nos 

hicieron ya luchar para sobrevivir aquí. (Omar) 

 

Sin embargo, en otros casos su experiencia también es evaluada como una manera de 

fugarse ante las múltiples condiciones de subordinación social y económica en que se 

encontraba. En otras palabras, la huida también se da ante la imposibilidad de poder hacer 

una vida en sus propios términos:          
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Tenía 13 años cuando salí del país, la primera ciudad donde llegué se llamaba 

San Miguel de Guanajuato, allí estuve cierto tiempo (...) me llevaban a trabajar 

a un lado a otro y ya luego llegué aquí a Monterrey y como dice un amigo 

hondureño “el que siembra el ombligo en Monterrey ya no sale de Monterrey”, 

sí, dice, “es como los niños cuando les cortan el ombligo lo siembran, lo 

entierran”, “el que siembra el ombligo en Monterrey, nunca quiere salir de 

Monterrey”, porque he salido muchas veces a Guadalajara, al DF, asuntos de 

trabajo y ya a los tres meses yo ya vengo de vuelta para acá. (...) En el tiempo 

en el que llegué, había empleo a lo bárbaro, allí no descansabas ni los 

domingos y a mi ya me gustaba la borrachera, y ya cuando miraba aquel 

montón de dinero y me alcanzaba para comer bien, para vivir bien y todavía 

para emborracharme, no ¡yo era feliz!, allí yo era feliz. (Saúl) 

 

 El contraste entre estos testimonios es relevante, por una parte nos hace preguntarnos 

¿hasta que punto este asentamiento puede ser considerado como permanente? Hay personas 

que pasaron de un tránsito a un asentamiento o establecimiento en ciudades de México, sin 

embargo, este establecimiento o tránsito extendido puede ser precario o fracturado, no se 

concibe como una opción definitiva en su proyecto vital “si tuviera una oportunidad de 

cruzarme, me cruzo y ya no me quedo aquí”, en ese sentido, el sueño de alcanzar otro destino 

soñado sigue siendo latente, “incluso después de años de presencia y el abandono definitivo 

del proyecto (…) umbral que ya no está limitado por el cruce de la frontera, sino por la 

promesa siempre abierta y futura de una buena vida en otra parte” (Torre, 2020, p. 126). Al 

contrario, Saúl realiza su valoración teniendo como perspectiva al contexto de origen, no de 

un destino establecido o subjetivado a temprana edad, sin embargo, esta no es estática y puede 

estar en constante transformación o reelaboración, como en la narración de Julia, que debido 

a las condiciones objetivas, recursos o soportes influyen o determinan los cursos de acción 

emergentes.  

En este punto Avallone y Santamaría (2018) consideran que hay que hacer una 

relectura crítica de Sayad en el contexto actual de las migraciones –como precursor del 

enfoque de la autonomía de las migraciones–, para alejarse de planteamientos etnocéntricos 

que permitan estudiar a la inmigración y emigración a través de las trayectorias de personas 

migrantes como un proceso abierto y siempre en resignificación. La trayectoria es el haz 
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mediante el cual se iluminan las ausencias (en el origen, tránsito o destino), la continua 

valoración que las personas migrantes hacen de las condiciones objetivas enfrentadas, sus 

soportes y subjetivaciones que influyen, confluyen o determinan sus proyectos migratorios.  

 

5.6 DISCUSIÓN EN TORNO AL TRÁNSITO MIGRATORIO COMO PRUEBA DE 

INDIVIDUACIÓN  

 

Nuestra ruta en pos de captar la singularidad de los individuos existentes en nuestro 

contexto de estudio, se ha alejado de la fórmula usada por Canclini (2008) de poner en 

perspectiva histórica el modelo de individuo emergente de la modernidad, para capturar la 

especificidad y densidad de las dinámicas de individuación, en un contexto donde se instituye 

una represión o supresión de la individuación y derechos sociales. En otras palabras, no 

situando en el horizonte histórico el modelo de individuo emergente propio de la modernidad, 

sino en perspectiva analítica de un proceso de individuación, que pone de relieve las 

dinámicas sociales en las que el individuo se sitúa, en tanto factores específicos de 

individuación. 

Dicho lo anterior, enfatizamos que de la recabación de material etnográfico, a partir 

de los relatos biográficos, una de las pruebas que identificamos como forma particular de 

individuación en las trayectorias de las personas de los países del TNCA, fue la del tránsito 

migratorio de forma irregular. En este sentido, las respuestas, negociaciones y prácticas 

desplegadas por los sujetos se visibilizan al analizar el tránsito como una prueba de 

individuación, mediante los operadores analíticos de la prueba y los soportes es posible 

profundizar en los determinantes estructurales, en las convenciones sociales, culturales, 

políticas, ideológicas y subjetivaciones que conforman estos procesos contemporáneos de 

producción de individuos. En los relatos aquí recopilados se enfatiza en la fuga, la huida del 

país, la lucha y apuesta por la vida, como forma marcada de producirse como individuos. 

La prueba del tránsito en tanto desafío estructural se plasma fundamentalmente en 

una agudizada autoresponsabilización de individuarse emprendiendo la fuga. A pesar de que 

no todos los actores están igualmente expuestos a estas pruebas estructurales, para nuestros 

sujetos, el tránsito es algo que definen como obligatorio, forzado e ineludible por una serie 
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de condiciones que enfrentan (violencias, grupos criminales, la falta de medios para 

sobrevivir). 

Asimismo, el tránsito es reconocido como un modo de individuarse extendido o 

estandarizado en los países centroamericanos, se afirma su  carácter “masivo” ante el 

contexto de extrema precariedad y vaciamiento institucional. Este desfondamiento o 

vaciamiento institucional (Lewkowicz, 2004) reconoce la pérdida o erosión de la capacidad 

del Estado para dar sentido y cohesión social a individuos constituidos como  ciudadanos –

teniendo como correlato el quebrantamiento de la nación como ficción–. Por ello, en 

contextos de crisis se trastocan figuras o vínculos sociales, pero a la vez se habilitan modos 

no convencionales para habitar las condiciones de fluidez. En ese sentido, la prueba del 

tránsito en los lazos familiares se observa como forma de cuidado a través de la ausencia o 

del distanciamiento.  

Estas formas emergentes de coproducirse hacen eco de la individuación “agéntica”  

de Martuccelli (2019), en el sentido de que la producción de sujetos no es institucionalizada 

en el estado (individuación institucionalizada), sino de forma independiente o hasta en contra 

de sus instituciones, lo que hace que las personas articulen un conjunto de respuestas 

altamente individualizadas frente a las vicisitudes que enfrentan en la vida social. Esto les 

convierte en hiper individuos o individuos más singulares, pues enfrentan y resuelven toda 

serie de eventualidades que se les presentan sin ninguna mediación de instituciones estatales. 

Fijando nuestra mirada en los soportes desplegados, éstos nos remiten al vínculo 

individuo-sociedad, enfatizando en la reflexividad de los sujetos, algunos soportes 

observados durante esta prueba fueron las sociabilidades, las relaciones de parentesco, los 

saberes, la religiosidad y la familia como soporte material y simbólico que se despliegan 

incluso como formas de aislarse o evadirse ante los problemas que afrontan en la realidad. A 

diferencia del modelo de soportes de Castel que categoriza figuras por “exceso”, “defecto”, 

e incluso de un individuo “negativo” en relación su acceso a soportes de naturaleza estatal 

como en el caso del Estado de Bienestar, aquí damos cuenta de aquellos procedimientos 

mediante los cuales las personas se tienen en el mundo, por lo tanto son de naturaleza muy 

diversa y contigente, no son definibles a priori, lo que nos permite confrontar la idea del 

sujeto migrante como pasivo, débil o endeble, para dar cuenta de su capacidad de crearse 

márgenes de acción ante situaciones sumamente adversas.  
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En cuanto a las tácticas, como prácticas testarudas, astutas y cotidianas que 

dan  cuenta de las resistencias ante las disciplinas del orden imperante, son maniobradas 

ciñéndose a las contingencias presentadas durante el trayecto: caminar furtivamente, pedir 

ride (aventón), agarrar el tren, “tirarse” a la frontera.  Pero también, fuera de las sombras en 

el colectivo haciendo viajes de cuidado de mujeres con sus hijos/as y nietos/as a su cargo, en 

solidaridades fugaces pero indelebles. En palabras de Cristina Burneo:  

 

La migración es como el agua, dicen hace décadas las luchas migrantes. El 

agua agrieta las rocas, halla canales, abre orificios.  (...) En este planeta las 

formas de vida aún posibles dependen, en gran medida, del movimiento (...) 

Estas aguas hablan. Las personas en movimiento nos señalan hoy las 

corrientes del mundo al emprender sus recorridos entre la libertad y el 

apremio; entre cercos dispuestos en forma de muros fronterizos, cuerpos 

policiales, zonas de desamparo y rutas alternas forjadas por su persistencia, 

hechas de extorsión y trata y de solidaridad. (2021, s/n) 

 

En suma, son sujetos plenos que ejercen su libertad a pesar de los altísimos costos 

que esto implica (sufrir violencias, deshidratarse, pasar hambre, dormir a la intemperie). En 

cuanto a la caravanización del tránsito como una táctica y soporte ante el endurecimiento de 

la política, la militarización y securitización de la gobernanza migratoria, son estas mismas 

condiciones estructurales las que propician la gestación de resistencias y subjetividades que 

se plasman en tanto derecho de fuga (Irazuzta, 2007). Asimismo, representa la autonomía y 

resistencias de las luchas de fronteras que se viven día a día por individuos migrantes.  

Las caravanas como formas de sociabilidad contienen la precariedad y hacen patente 

que estas formas emergentes de  lazos sociales representan que lo político declina en lo social 

(Aliano, 2020). Desde esta densidad relacional, se observa una situación concreta de 

individuación que más allá de asfixiar al individuo lo constituye. Este entramado de 

sociabilidades representa formas de “inscripción territorial” que enmiendan o subsanan 

procesos de desafiliación social (Aliano, 2020). Es decir, tejen nuevas formas de integración 

y pertenencia social que esbozan modos emergentes de apropiación del espacio. 
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Sin embargo, dado el valor otorgado a la figura del individuo autónomo, el recurrir 

abiertamente a soportes externos resulta en una fuente de estigmatización social. De manera 

que algunos soportes son designados como dependencias pues resultan ser demasiado 

visibles. Desde esta valoración de soportes se identifican formas de individuación 

estigmatizadas al ser asociadas a soportes ilegítimos o formas de dependencia, lo que 

configura una imagen sobre los sujetos migrantes que refuerza la estigmatización desde los 

soportes con los que cuentan. En ese sentido, la intervención y asistencia que brindan las 

casas de migrantes en tanto soportes, se producen desde relaciones de poder asimétricas que 

constituyen una forma particular de ser migrante: individuos de caridad, asistencia, 

vulnerables. Asimismo, en estos espacios son institucionalizados temporalmente de forma 

excepcional, las personas “beneficiarias” deben seguir toda una serie de reglamentos para 

conducirse en el interior del albergues, pero también, para acceder o ponerse en contacto con 

el mundo exterior, en ese sentido, son sujetos hipernormados, sobregobernados (Irazuzta e 

Ibarra, 2021). Desde la construcción que hacen estos actores del sujeto migrante se tipifican 

figuras o perfiles (auténtico, vicioso, intoxicado) que pueden ser o no merecedoras de la 

asistencia. Para favorecer al  perfil del “auténtico migrante” –dada su docilidad, rectitud 

moral y conductual– como el verdadero merecedor de la ayuda asistencial (Doncel y Lara, 

2020). En suma, desde estas relaciones asimétricas de merecimiento diferenciado se desplaza 

a las personas migrantes como sujetos de derecho, hacia una lógica de sujetos de favor 

(Morice, 2007). 

Por último, en el proyecto migratorio, si es que se cuenta con uno, hay toda una serie de ires 

y venires, esto indica que el lugar de destino si bien puede ser un horizonte idealizado en la 

forma de un sueño –el sueño americano–, en contraste, las paradas en la ruta pueden ser 

cruciales y determinar su permanencia por un largo o indefinido periodo de tiempo. La 

imbricación de diversos factores (el endurecimiento de la seguridad fronteriza y de las 

políticas migratorias, las violencias enfrentadas en el tránsito, la incursión del crimen 

organizado en la industria de la migración, etcétera) pueden tener una incidencia en la 

reelaboración de las aspiraciones y proyectos migratorios, sin embargo, el asentamiento es 

precario o inestable, no necesariamente significa una opción definitiva, hay una latencia 

siempre abierta de hacer una mejor vida en otra parte. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI. EL TRABAJO COMO PRUEBA DE INDIVIDUACIÓN 
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Diversos autores han señalado la pérdida de la centralidad del trabajo como referente 

de sentido en las sociedades contemporáneas (Meda 1998; Gorz 1995), ya sea como clave de 

la cohesión social, fuente de progreso social y sobre todo como un deber moral, teniendo 

como resultado una descomposición y recomposición como institución social. Con ello, se 

ha evidenciado una necesaria reformulación que supere las limitaciones epistemológicas del 

pensamiento moderno (Santamaría, 2011). Para Lewkowicz (2004) es necesario un cambio 

en los instrumentos con los que se piensa las nuevas configuraciones sociales, pues “no 

tenemos teoría fija para pensar el cambio de las realidades, ni tenemos realidad fija para 

ajustar el cambio de las teorías” (p. 78). 

Sin embargo, desde un punto de vista analítico y partiendo de la sociología de la 

individuación, el trabajo, entendido como prueba en las trayectorias de los sujetos, es 

sumamente valioso para comprender las distintas maneras en que los sujetos se producen, lo 

que contribuye a reafirmar la importancia que la experiencia de trabajar tiene para los sujetos. 

Retomamos esta última categoría de François Dubet (2010), la experiencia de la que parten 

en tanto actores en las sociedades, les lleva a gestionar una  serie de lógicas heterogéneas de 

acción para constituirse como sujetos. Desde cualquier margen de acción, la construcción de 

la propia experiencia se asume desde diversas fisonomías y, en consecuencia, se reconoce y 

problematiza lo difícil que resulta identificar experiencias comunes. 

En ese sentido, la vida social deja de ser inteligible a través de la idea de sociedad y 

su principal operador, el modelo del personaje social (Araujo y Martuccelli, 2010), pues este 

pierde la capacidad heurística para comprender la diversidad de experiencias y acciones de 

los individuos a partir de la posición que ocupan en la estructura social. En la medida que los 

mecanismos que garantizaron la correspondencia entre el actor y el sistema se hacen menos 

efectivos, o bien, en un contexto donde no habían sido instaurados, sino de forma atípica o 

disímil, la sociedad pierde aquella cohesión sistémica que retrataba Castel (2009) y los 

individuos se ven confrontados a la compulsión de fabricarse sus propias biografías (Beck y 

Beck-Gernsheim, 2003) o, bien, a la necesidad de articular lógicas de acción paralelas o 

contradictorias para dotarse de una experiencia social (Dubet, 2010). En suma, los actores se 

convierten en gestionadores de esta incertidumbre.  
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Por ello, la figura del individuo ocupa el lugar analítico que en otro momento tuvieron 

los conceptos de sociedad y clase, pues es desde la experiencia misma del sujeto, de la que 

se dilucida y lo social se hace inteligible (Araujo y Martuccelli, 2010). De esta manera nos 

situamos en un campo investigativo que interroga el mundo del trabajo a partir de la 

dimensión subjetiva de los individuos. 

Por otra parte, al contrario de la prueba del tránsito, aquí nos situamos en un contexto 

en donde los sujetos han pasado a un asentamiento o establecimiento (en nuestro caso nos 

referimos al AMM), no sin antes subrayar que esta categoría puede referirse a un tránsito 

prolongado, un destino negociado de forma temporal o permanente. No obstante y de acuerdo 

al principio de reversibilidad de las trayectorias, cabe señalar que hay eventos que suponen 

una cristalización en las biografías, es decir, una baja reversibilidad (Casal, et al. 2006, p. 

31). Establecerse con una pareja, el nacimiento de hijos(as) en el territorio mexicano, 

conseguir papeles de residencia temporal o permanente, son algunos de los factores que 

pueden afianzar ese asentamiento. 

 

6.1 LA DIMENSIÓN ESTRUCTURAL DE LA PRUEBA DEL TRABAJO: LA 

INCLUSIÓN DIFERENCIADA  

     

Destacamos el concepto de frontera55, como el punto nodal de cristalización de las 

tensiones, conflictos y luchas que invisten las configuraciones emergentes entre los confines 

del capital y las fronteras territoriales (Mezzadra y Nielson, 2017, p. 278). Así como su poder 

productivo y rol fundamental en la confección del mundo contemporáneo. El concepto de 

frontera hace ostensible que las figuras que habitan estos paisajes, comúnmente 

representados como sujetos marginales que sobreviven en los bordes de la sociedad, son en 

realidad protagonistas centrales en este “drama de la «fabricación» del espacio, del tiempo y 

de la materialidad de lo social mismo” (Mezzadra y Nielson, 2017, p. 188). 

 
55 Siguiendo a Mezzadra y Neilson la entendemos no sólo en términos de su capacidad de bloquear, obstruir y 
marcar un adentro y afuera, sino como dispositivos fundamentales para el filtrado, la selección y articulación 
de sujetos, mercancías y capitales. 
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El análisis de la prueba del trabajo en el marco de los regímenes de fronteras no sólo 

expresan límites o confines, sino desde una multiplicidad de formas y posiciones crean 

distintos espacios y temporalidades sociales, así como un continuum entre la exclusión y la 

inclusión. Lo antedicho apunta a la necesidad de abordar esta cuestión en términos de su 

papel en la producción de la fuerza de trabajo como mercancía, para dilucidar lo que Karl 

Marx denominaba como la “morada oculta de la producción”, en el marco de las actuales 

transformaciones del régimen económico capitalista (Mezzadra y Neilson, 2014).  

Desde una perspectiva biopolítica (Virno, 2003), la fuerza de trabajo es producida a 

partir de la gestión y disciplinamiento de las movilidades de los sujetos, mediante la 

implementación de condiciones políticas, legales y sociales que aseguran el abastecimiento 

continuo de esta fuerza de trabajo como una mercancía al mercado de trabajo (Mezzadra, 

2001). Siguiendo este argumento, la necesidad de crear un trabajador bajo el regimen del 

capital implica construir sujetos en torno a esa propiedad abstracta, es decir, producir sujetos 

cuya capacidad de trabajo adquiera la forma de cualquier otra mercancía (Cordero, 2017, p. 

163).  En ese sentido, partimos de la escala del individuo, en el entrecruce  de la subjetividad 

de las fronteras y sus luchas (Mezzadra y Neilson, 2017) con la producción de esta fuerza 

laboral para discernir toda esta densidad.  

La necesidad del capital de crear una fuerza de trabajo requiere disciplinar y convertir 

el trabajo vivo en el trabajo objetivo, muerto del capital56. Esta escisión originaria entre el 

trabajo vivo como actividad vital subjetiva57, que habita el cuerpo vivo de la subjetividad 

trabajadora del trabajo muerto objetivado, es el elemento común a toda producción que 

excede al capital y no queda reducido a este (García, 2018). Siguiendo a Marx, la fuerza de 

trabajo como mercancía, es reducida a un cálculo cuantitativo y la hace equivalente al 

salario58, en trabajo objetivado. Sin embargo, aquí coincidimos con la crítica de Mezzadra 

 
56 El trabajo vivo como no-capital es disociado de todos los medios y objetos de trabajo. Es un trabajo no 
objetivado sino como actividad, no es autovalor, sino la fuente viva del valor (Marx, 1982). 
57 Que excede ontológicamente al capital: “económica y filosóficamente constituye una categoría mucho más 
general, universal y fundamental que el capital. El capital, de hecho, sólo pertenece al modo de producción 
capitalista, sin embargo, le pertenece de manera esencial, como su diferencia esencial o específica. El trabajo 
vivo, por el contrario, pertenece a la producción como tal; es el elemento común de la producción. No estoy 
hablando aquí de trabajo productivo o trabajo valorizador, que es la forma del trabajo subsumido en el capital, 
sino de trabajo vivo –repito– como el fuego que da forma a todos los seres que surgen de la relación entre 
humanos y naturaleza o humanos y tecnología” (Gullí, 2005, p. 82).  
58 Marx considera que esta mercancía se vende bajo la premisa de que el propietario de ella es libre y la vende 
por un tiempo determinado, de no ser así sería un esclavo. El trabajador es propietario de su fuerza de trabajo y 
vende su corporalidad viviente para que el poseedor del capital la encuentre en el mercado. El valor de esta 
fuerza de trabajo es determinado por el tiempo de trabajo necesario para la producción y reproducción de los 
medios de vida (García, 2018). 



 

 245 

ante el despliegue de los conceptos de Marx y su énfasis en el trabajo asalariado libre como 

relación laboral estándar y universal del capitalismo, pensados a propósito de un segmento 

muy singular de la clase mundial trabajadora, por esto “no logran captar por completo la 

diversidad de la realidad y de las experiencias subjetivas del trabajo” (Mezzadra, 2012). Bajo 

el principio de trabajo asalariado libre del que parte Marx, subyacen posiciones de sujeto 

específicas, el ciudadano trabajador como un sujeto político homogéneo. Más aún, el trabajo 

asalariado “libre” es entendido como la relación laboral normativa, sin embargo, conforma 

sólo una de las múltiples formas en las que el capitalismo transforma la fuerza de trabajo en 

mercancía (Mezzadra, 2012). 

A partir de distintas escalas geográfico-temporales “el capital ha maximizado sus 

beneficios”, no sólo “haciendo 'abstracto' al trabajo, sino precisamente mediante la 

producción social de la 'diferencia' (...) marcada en términos de raza, nación, origen 

geográfico y género" (Lowe, 1996, pp. 28 y 29). En ese sentido, el relato de nuestra 

informante expresa de forma clara lo antedicho: 

 

Fui a buscar trabajo en un puesto de tacos, y el señor me dijo, “sí está bien, sí 

te doy trabajo, entramos a las cinco de la mañana y sales a las tres o cuatro de 

la tarde”, “pues sí”, bien penosa yo no le pregunté cuánto me pagaba ni nada, 

nomás esperé al fin de semana que me pagara, y ya me dio setecientos pesos, 

y le dije, “¿esto paga?”, y me dijo, “sí, para ti sí”, y le dije “¿porqué para mi?”, 

le dije, “o sea, que no este el sueldo, ¿paga más?”, “pues sí pero como tu eres 

ilegal”, dice, “y no tienes papeles”, dice “y andas de migrante aquí”, me dijo, 

“se te va a pagar lo que uno quiere, no lo que tu quieras”, me dijo, y le dije, 

“no, está bien”, le dije, “de algo me va a servir”. (Julia)  

 

De manera que hay subrayar la distinción entre la fuerza de trabajo y sus portadores 

(los cuerpos vivos), lo que nos permite aprehender la forma en que opera la producción social 

de la diferencia que propone Lowe (1996) y que modela de manera radical (estructural y 

originalmente) “la relación de cada sujeto singular con su fuerza de trabajo, la modalidad 

mediante la cual un sujeto singular accede a su potencia” (Mezzadra, 2012). Para ilustrar lo 

antedicho proponemos el siguiente fragmento: 
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Luego quise trabajar en los bancos, metí como treinta solicitudes (...) pasé por 

todos los bancos, ninguno me quiso este, me decían que pues no podían, que 

esto que el otro. (...) Sí yo ya tenía mis documentos, o sea aparte de eso desde 

que yo inicié a trabajar, ya habían pasado dos años, ya había renovado mi 

documento migratorio dos años seguidos ¿verdad? cumpliendo, pagando 

impuestos y todo lo que hace un ciudadano normal. No me quisieron contratar. 

Me decían siempre lo mismo, lo típico, que no podían. Esa fue en el área de 

banco, nunca pasaron de decirme, “le vamos a llamar”, bueno eso le dicen a 

todo mundo, no hay problema. Entonces en ese momento yo decidí empezar 

a buscar trabajo en las fábricas, lo sorprendente, me sorprendió mucho más en 

las fábricas porque al ir, la gente de recursos humanos es un poco más seca, 

más seca en el sentido que sí, ahí sí prácticamente, en cuatro o tres fábricas o 

sea fue una discriminación así que, “no, no porque no eres mexicano”. Ya 

luego como veía que no me llamaban, ni siquiera me entrevistaban ni nada, 

empecé llenando la solicitud que normalmente se llena cuando vas a las 

fábricas, la presolicitud esa que le llaman, y empecé a buscar de obrero 

¿verdad? porque ya llevaba tres meses sin trabajar. Me costó mucho trabajo. 

Sí, me costó mucho trabajo competir con la demás gente que estaba ahí, a 

pesar de que era un puesto para obrero ¿verdad? Pero igual traté de hacerlo 

todo bien. Después, cuando me dijeron “que siempre no, porque el sistema no 

me había escogido”, sí me enojó, no me frustré, me enojó bastante, sí. (Sabino) 

 

En este relato es patente la forma en que las fronteras se posicionan más allá de las 

delimitaciones geopolíticas de los estados, encontrándose en el mismo centro de la vida 

social. En ese sentido, se observa cómo las leyes migratorias son modeladas a manera que 

puedan “identificar, expulsar e incluso, incluir al migrante «ilegal»” (Mezzadra y Neilson, 

2017, p. 173). En otras palabras y siguiendo a De Génova (2005), la ilegalización de sujetos 

mediante los regímenes contemporáneos de fronteras “construyen, diferencian y jerarquizan 

diversas categorías de “extranjeros” (...) lo que ha implicado un proceso activo de inclusión 

a través de la ilegalización” (p. 234). De esta manera, aunque nuestro informante contaba con 

una condición de estancia regular, su construcción como sujeto migrante lo suspende 
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temporalmente de acceder al mercado laboral, mediante la instauración de una frontera de 

carácter temporal que estratifica y suspende su movilidad laboral.  

A partir de este proceso de inclusión diferenciada y tomando como ejemplo la 

narración de Sabino podemos dilucidar la producción de una “desigualdad temporal”, misma 

que instituye una frontera de carácter temporal en la que se inscriben “posiciones subjetivas 

diferenciadas dentro de los espacios jurídicos, políticos y económicos” (Mezzadra y Neilson, 

2017, p. 178). Más aún, analizando de forma paralela al sistema de detención administrativa 

de los sujetos migrantes ilegalizados y los mercados laborales59, se evidencia que la primera 

funciona como “una cámara de descompresión”, en tanto la segunda de forma análoga a la 

detención (a partir de diversos dispositivos),  suspende temporalmente a los trabajadores 

migrantes del mercado laboral, separando a éstos de los trabajadores considerados 

“normales” (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 178). En ese sentido, las formas de retención 

temporal demuestran el continuum de la regulación temporal que tiene lugar en los campos 

de detención, con el el que los trabajadores migrantes son puestos “en el banquillo de 

suplentes”. Ambos dispositivos implican estrategias de demora temporal que estratifican los 

movimientos dentro del mercado laboral nacional y del sistema gubernamental, “movilizan 

procesos de demora, desaceleración y moderación del ritmo similares a los de «las zonas 

temporales de movilidad jerarquizada», que crean los sistemas de detención” (Mezzadra y 

Neilson, 2017, p. 178). 

La suspensión del mercado laboral está basada en la construcción de categorías 

temporales de sujetos migrantes, de manera que es ilustrativo de los muchos dispositivos que 

canalizan y filtran la movilidad laboral de los trabajadores en “el sistema de compra de 

cuerpos, restringiendo su acceso a la libertad en modos específica y estratégicamente 

calculados que manipulan y tuercen la relación tradicional entre la oferta y la demanda 

laboral” (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 178). Teniendo en mente lo antedicho, presentamos 

el siguiente relato:  

 

 
59 En su afán de equilibrar, desde una de sus expresiones más violentas, las tensiones subyacentes en la base de 
los mercados laborales del capitalismo (Mezzadra y Neilson, 2017). 
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Dejé de trabajar con él un tiempo [con quien hacía trabajo doméstico], porque 

buscaba un trabajo con Seguro60 y con INFONAVIT61, y me salí de ahí, fui a 

todas las fábricas que hay aquí, aquí, todo esto [refiriéndose a las cercanas a 

su vivienda] (...) fui a todas las fábricas, y en ninguna fábrica me quisieron 

aceptar para trabajar. (...) Nosotros andábamos mucho detrás del Seguro, (...) 

con todo y CURP62 y aún así me decían que no. Y ya le dije [a su pareja], “no 

pues ya no voy a buscar”, le dije, (...) hasta que le dije “¿sabes que? voy a 

volver a trabajar en casa”. Y me dice, “¿y con quién?”, “pues con [nombre de 

su anterior patrón]”, y ya le marqué y le dije, “¿si me puede volver a dar mi 

trabajo?”, “sí señora, aquí está su trabajo cuando usted guste”, y ya al siguiente 

día volví a trabajar con él, y así ya nomás me quedé con él trabajando, ya me 

di por vencida de seguir buscando otro trabajo. (...) De plano me quedé con el 

de limpieza, porque no puedo conseguir nada más, porque no tengo no sé qué 

papeles, porque no tengo más estudios. (Julia) 

 

Este relato ilustra otra manera en que la fuerza de trabajo se mercantiliza y subsume 

en el capital, no teniendo como correlato una relación de trabajo asalariado libre, sino que 

desde una multiplicidad de formas y relaciones sociales,  se instituye una dependencia o 

heteronomía (Boutang, 2006). Este autor hace referencia a la importancia histórica que ha 

tenido para el capital “fijar” al sujeto trabajador a través de diversos mecanismos que limitan 

su movilidad, ya bien a un territorio o  a ciertos sectores económico-productivos, como en el 

caso de nuestra informante. En ese sentido, el trabajo se presenta en condición parcialmente 

libre, es embridado a través de mecanismos de inclusión diferenciada que construyen, 

diferencian y jerarquizan diversas gamas y categorías de sujetos migrantes, así como de 

 
60 Aquí hace referencia al IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social que brinda servicios de salud y 
seguridad social a la población que cuenta con afiliación al propio Instituto, quienes son llamados asegurados 
o derechohabientes. 
61 INFONAVIT, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, institución que tiene 
como objetivo principal proporcionar créditos para la obtención del derecho a una vivienda. 
62 La CURP es la Clave Única de Registro de Población es una clave que registra de forma individual a todas 
las personas que residen en México, tanto nacionales y extranjeras (a éstas últimas de manera temporal o 
permanente). Esta se otorga a las personas migrantes y extranjeras que se encuentran en México y han obtenido 
una resolución del Instituto Nacional de Migración (INM) o de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR) que acredite su condición y situación migratoria regular. Actualmente se otorga de forma temporal 
a las personas inscritas en el programa MPP (Protocolos de Protección al Migrante) durante la vigencia de su 
siguiente fecha de corte, en ese sentido, puede perder validez en caso de que no asista a la siguiente corte o 
desista de su proceso de asilo.  
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subjetivaciones sociales que lo hacen posible (Moulier Boutang, 2006; De Genova, 2005; 

Cordero, 2017; Mezzadra, 2012; Mezzadra y Neilson, 2017).  

De esta manera, el concepto de inclusión diferencial es un instrumento analítico que 

nos permite capturar cómo la exclusión opera en conjunto con la inclusión, es decir, “cómo 

la inclusión en una esfera, una sociedad o un ámbito puede estar sujeta a diferentes grados de 

subordinación, mando, discriminación y segmentación” (Mezzadra y Neilson, 2017, p.189), 

lo que alimenta  procesos que diversifican y multiplican fronteras entre diversas posiciones 

subjetivas de sujetos migrantes (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 194). En ese sentido, los 

relatos de Emma, esclarecen de forma singular lo antedicho: 

 

Me gustaba el trabajo y bueno al final me salí también de ahí… tuve un 

problema con un muchacho porque se enamoró de mí, (…) me invitaba a salir, 

me decía que si no me juntaba con él, que me iba a sacar del trabajo [pues éste 

era su jefe] y siempre me amenazaba pero nunca le hice caso y llegó un 

momento que me enojé y le dije, “¡Pues sácame!, ¡Pero yo contigo no me voy 

a ir!” y total, me salí mejor. (Emma) 

 

Me secuestraron y luego el de la reciclera, el vato que me secuestró y me hizo 

daño, está contactado [con otros compañeros de la reciclera], entonces yo me 

salí quedito, no les dije nada y no les dije porqué me salí, lo hice por miedo. 

(Emma) 

 

Estas formas de subordinación de las mujeres en el ámbito productivo son el 

fundamento sobre el que descansa la morada aún más oculta del capital63: la reproducción 

social (Bhattacharya, 2017; Fraser, 2014). La división entre trabajo “productivo remunerado 

de carácter público” y el trabajo “reproductivo no remunerado y remitido a la esfera privada”, 

ha sostenido estas formas capitalistas de supeditación de las mujeres, lo que supone una 

explotación mayor del trabajo femenino y racializado (produciendo un aumento en la 

 
63 En el libro El Capital, Karl Marx (2002) hace patente la morada oculta de la producción para mostrarnos la 
configuración del sistema capitalista, que explota unos cuerpos sobre otros, mediante el hurto de un tiempo de 
trabajo no pagado en la relación salarial que produce plus-valor (Expósito, 2021). 
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extracción de plusvalía), lo que determina tipos de trabajos y trabajadores que son 

desvalorizados frente a otros (Expósito, 2021). Las relaciones de producción y reproducción 

como relaciones sociales en el marco del capitalismo, se sustentan en una doble o hasta triple 

jornada laboral de las feminizadas y racializadas: la jornada no-asalariada (doméstica y 

reproductiva, tareas asistenciales, emocionales, sexuales y de cuidado) y la jornada 

remunerada (sujeta a mayor precarización y explotación laboral) (Expósito, 2021). 

Sin embargo, la reproducción es necesaria como condición primordial de posibilidad 

para la acumulación originaria que expresaba Marx, este giro epistémico de la producción 

hacia la reproducción social afirma que el trabajo afectivo o de cuidado es una actividad 

absolutamente necesaria para el funcionamiento del capitalismo (Fraser, 2020, p. 22): 

 

No, actualmente trabajo yo nada más yo, yo me encargo de lo que son la casa 

y el trabajo. Mi esposa actualmente, ella está estudiando, licenciatura en 

administración de empresas, este... y se dedica pues a las labores domésticas 

y a cuidar al niño. (Sabino) 

 

En este entorno de observación particular, la intersección de un contexto social 

sesgado por el género64, la situación migratoria irregular y otros sistemas de opresión como 

raza y clase social, son las condiciones necesarias para fijar a las mujeres migrantes en ciertos 

sectores laborales que se asocian a roles del género femenino, como el trabajo doméstico, de 

servicios en restaurantes, hoteles. Así también, dicha intersección configura dinámicas 

sociales en estos espacios lo que contribuye a múltiples y heterogéneas formas de 

subordinación y violencias: 

 

Ya no seguí trabajando con [nombre patrón] por un problemilla, ya decidí ya 

no trabajar con él. Cuando yo andaba sacando los papeles vió mi necesidad 

de dinero porque era lo que necesitaba, pues esta persona dijo que le sirviera 

de modelo para pintarme en ropa interior, que él me iba a dibujar, y yo le dije 

que no, que mucha necesidad tenía sí, pero que no iba a hacer ese tipo de cosas 

 
64 Nos referimos al conjunto de normas sociales consideradas como apropiadas de acuerdo a los roles de género 
en un sistema social, dado en función de la construcción social que se tiene de lo masculino y femenino.  
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y que si seguía con eso pues que iba a dejar el trabajo. Dijo: “te pago los 3 mil 

pesos si te dejas pintar en ropa interior china” y yo le dije no, le dije no y 

pensé que ya se le había bajado la idea. No, todavía siguió, iba a trabajar [hacía 

trabajo doméstico en su domicilio] “¿ya pensaste?” y “¿cómo va lo de 

Migración65?” y ya mucha insistencia, “¿sabe qué?” le dije: “no”, le dije: 

“prefiero buscarle por otra parte, pero menos a ceder lo que usted me está 

ofreciendo, hasta aquí nomás” ... y dejé el trabajo, me salí. (Julia) 

 

En ese sentido, las distintas prácticas de violencia de género que experimentan las 

mujeres migrantes entrevistadas, representan una tecnología del patriarcado como la forma 

de reforzar la jerarquía que privilegia a los hombres, lo que en última instancia tiene una 

influencia directa en la configuración de los espacios de trabajo (Villegas, 2019). Asimismo, 

Pateman (1988) sugiere que una concepción tradicional del dominio público y civil como 

“incontaminados” por estas diferencias de género, sólo puede reproducir la inclusión 

asimétrica de las mujeres en esta esfera (p. 17). De esta manera, el mito de unidad de la fuerza 

trabajadora migrante (y de la homogeneidad de sus experiencias laborales) es fracturada 

desde una multiplicidad de posiciones subjetivas e identidades, que yacen detrás de los 

diferentes grados de subordinación en la intersección entre género, clase y raza. Es decir, 

demuestra cómo “la exclusión siempre opera en conjunto con una inclusión, que nunca es 

completa, fracturando y dividiendo identidades de formas no necesariamente compatibles y 

desperdigando diferencias a lo largo de los espacios políticos y sociales” (Mezzadra y 

Neilson, 2017, p. 190). 

 

6.2 PARTICIPACIÓN DE LAS CASAS DE MIGRANTES COMO SOPORTES EN LA 

PRUEBA DE TRABAJO  

 

Retomando a estos peculiares actores de la gobernanza migratoria, las casas de 

migrantes son espacios fundamentados con base en la intervención y acción de la sociedad 

 
65 Migración hace referencia al Instituto Nacional de Migración, instancia encargada de la regularización de la 
condición de estancia legal mediante una serie de normas y reglamentos establecidos. 
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civil, de acuerdo a las narraciones de las personas entrevistadas, estas fungen un papel 

relevante en tanto soportes de las distintas pruebas durante su proceso de individuación.  

Situándonos en el contexto del Área Metropolitana de Monterrey, identificamos cinco 

casas de migrantes, de las cuales cuatro pertenecen a la Dimensión Pastoral de la Movilidad 

Humana (dependiente del Episcopado Mexicano de la Iglesia Católica) y una autoadscrita 

como Evangélica. Estas casas definen su labor enfocada en proveer asistencia humanitaria, 

diversos servicios, para ello movilizan sus recursos y redes, tanto para las personas que están 

en tránsito por el país, como aquellas que debido a diversos factores, este contexto ha dejado 

de ser de tránsito para convertirse en uno de destino, ya bien para asentarse de forma temporal 

o permanente. A continuación presentamos una tabla con sus características generales y los 

servicios que brindan a las personas migrantes: 

 

Tabla 14. Características y servicios de las Casas de Migrantes del AMM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al modelo de operación, el de casa de acogida, hace referencia a la estancia 

y asistencia humanitaria otorgada dentro de sus instalaciones, es decir, cuentan con área de 

dormitorios, patio, comedor, regaderas, siendo estos mayormente de carácter comunal para 

hombres y mujeres, aunque también para alojar familias o personas de la comunidad 
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LGBTQIA+66 cuentan con cuartos privados (como es el caso de Casanicolás). Por el 

contrario, el modelo denominado “itinerante”, es aquel en que se ofrece la asistencia 

humanitaria en las distintas locaciones por las que transitan las personas migrantes por la 

ciudad, en las que se les entrega ropa, medicamentos y comida.   

Asimismo, los perfiles que atienden varían en cada una de estas casas; tomando por 

ejemplo a la Casa Forastero Santa Martha, expresa como requisito indispensable que sus 

acogidos sean hombres de nacionalidad extranjera, específicamente de alguno de los 

principales países centroamericanos emisores de emigrantes con destino a los Estados 

Unidos. Casanicolás estima que alrededor del 85 al 90 por ciento de sus usuarios son de 

nacionalidad hondureña, aunque en menor medida recibe migrantes de nacionalidad 

mexicana. Esta situación contrasta con la de las otras dos casas analizadas (Lamentos 

Escuchados y Casa INDI). En el caso de Lamentos Escuchados, el porcentaje de usuarios de 

origen centroamericano es el más bajo, aproximadamente del 30 por ciento, de tal modo que 

atienden a personas de todo origen nacional y étnico (Doncel y Lara, 2021), cabe señalar, 

que al momento de la entrevista eran el único albergue que era exclusivo para mujeres 

migrantes y mujeres que viajaban con sus hijos/as67.  

En contraste, la postura de Casa INDI no limita el acceso a sus servicios por el criterio 

de “nacionalidad”, sino plantea el perfil de sus usuarios de una forma diametralmente 

opuesta, no condicionando la entrada a la casa bajo ningún criterio68. Esta ausencia de 

restricciones, se explica en parte atendiendo al origen histórico de la casa y a su flexibilidad 

para adaptarse ante las coyunturas que vulnerabilizan a nuevos sectores de la sociedad 

(Doncel y Lara, 2021, p. 103).  

Centrándonos en las casas migrantes como soportes durante la prueba de trabajo, esto 

resulta evidente en el siguiente fragmento de Emma, misma que da cuenta de la importancia 

que tienen estos distintos soportes en esta prueba, a partir de narrar las distintas formas en 

 
66 Este acrónimo es la abreviación de lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, queer, 
intersexual y asexual. 
67 Al 2022 podemos observar otro albergue exclusivo para mujeres y sus hijos/as que se llama Albergue Madre 
Teresa que es operado por Casa INDI, este albergue dió inicio a sus operaciones con la reactivación del 
programa MPP (versión 2.0), las beneficiarias acogidas allí están inscritas en tal programa siendo mayormente 
de nacionalidad nicaraguense.   
68 Como ya apuntamos en el capítulo anterior, contrario a los demás albergues, incluso aceptan personas bajo 
los efectos de sustancias intoxicantes, como alcohol y drogas, aunque en un espacio aislado y denominado como 
“la jaula”.  
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que es sostenida, por un diverso entramado de actores y relaciones que se tejen en estos 

espacios: 

 

Al principio se me daba tan difícil, tan difícil pero después aquí me apoyó la 

Casa, me dijo [la encargada del albergue] que fuera a trabajar por mientras me 

levantaba y que ellos me iban a cuidar el niño, pero el niño aquí estaba como 

muy delgado por el horario, porque aquí entro a las 5 am y en veces yo venía 

alas 6 pm (...) y no comía, ya se estaba poniendo muy delgado, y aparte solo 

encerrado tarde y noche, ni siquiera en donde vivo, cuando llego de trabajar 

me lo traigo a pasear o hay más niños y así, y [en el albergue] no, entonces... 

Pero sí me dieron como tres meses para que me pagara un cuarto y me saliera 

[del albergue] y pues me lo busqué, y me salí, y pues ahí pasan niños en el 

cuarto, la pasa solo por ratos, pero sí hay más niños, y aparte la dueña ella me 

lo cuida, le pone cuidado. (Emma) 

 

Es decir, a escala del individuo observamos una compleja visión de la vida social y 

del trabajo de los sujetos de evaluar, articular y tejer distintos soportes en este proceso de 

afirmación de sí, construido a partir de las experiencias de los individuos (Martuccelli y De 

Singly, 2012). Asimismo, nos permite observar la intervención de las casas migrantes en 

relación a la prueba del trabajo, que desde su capacidad como agentes de la gobernanza de la 

migración y de su interacción con otros actores, incide de forma tangible en las trayectorias 

de las personas que de diversas formas habitan, transitan y conviven en sus confines e 

inmediaciones. 

Pero también, afirmamos con Gatti, Irazuzta y Martínez (2021) que estos actores de 

la gobernanza instituyen su vulnerabilidad, lo que posibilita la atención excepcional que estas 

casas brindan. Es decir, no solo se trata de la condición material objetiva de estos sujetos 

migrantes, sino sus prácticas operan desde criterios que constantemente calibran esta 

condición de vulnerabilidad, para determinar el acceso a diversas instancias de su ayuda 

humanitaria (Doncel, Gabarrot e Irazuzta, 2021), lo que en última instancia instituye su 

inclusión diferenciada. En contraste y atendiendo a la autonomía de las migraciones, 
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subrayamos que estos parajes de frontera, también son producidos por las prácticas de los 

sujetos que habitan estos espacios: 

 

Nos íbamos ahí a la casa del migrante, ya ahí conocíamos más amigos, ahí 

empezábamos a conocer más a los que vivíamos y así, ya empezamos a andar 

caminando más en las calles y conociendo más. (Omar) 

 

Es decir, también podemos entender la producción de estos complejos territorios fruto 

de las prácticas y saberes de las personas migrantes (ya sea aquellas que van transitando o 

que ya han pasado a un asentamiento temporal o permanente), desde la noción de Verónica 

Gago de “economías barrocas”, para definir este ejercicio de "contra cartografía" que esboza 

nuevos territorios y dinámicas transnacionales, a manera de una "globalización desde abajo" 

(Gago, 2015, p. 34). Estas economías barrocas comprenden a la informalidad no en su 

distinción entre lo legal/ilegal, sino como una “fuente instituyente”, como un “principio de 

creación de la realidad” (Gago, 2015, p. 34) , teniendo como eje el momento procesual de 

producción de nuevas dinámicas sociales. En estos territorios se observa un gran dinamismo 

social. De forma consuetudinaria arriban contratistas buscando personas migrantes para 

trabajar por jornada, días o incluso para conseguir personal para sus empresas (Diario de 

campo, 2019). Es el caso narrado de una  recicladora ubicada a unas cuadras de un albergue:  

 

De allí fue que nos llevaron [en referencia a los alrededores de un albergue] 

(...) ahí separaba piezas de esas con las que hacen los carros, como acrílico, 

materiales así, espejos y todo eso, ahí los molían y los exportaban, (...) tenían 

ahí igual, puro centroamericano, (...) pero pagaban poco. (Omar) 

 

Es tan común esta práctica, que la mayoría de las personas entrevistadas afirmaron 

haber conseguido trabajo en los alrededores de los albergues (Notas de campo, 2019). 

Asimismo, los encargados de las casas de migrantes relatan esta constante demanda por parte 

de particulares y empresarios. Sin embargo, cabe destacar la disimilitud de prácticas al 

interior de los albergues en relación a su participación. Tanto en Casa INDI como en 

Casanicolás, su postura se remite a no intervenir o interferir durante este proceso:  
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"Allí hay personas ofréceles trabajo o ponles un teléfono, como lo ponen en 

cualquier parte en una oferta de empleo, arrancan el papelito y llamas. Es cosa 

entre ellos y la persona que los ocupan, nosotros no tenemos nada que ver". 

(Casa INDI) 

 

En algunos casos, esa postura obedece a no querer incurrir en prácticas ilegales, como 

la trata de personas o explotación laboral, sin embargo, se reconoce que el albergue 

constituye un punto de encuentro:  

 

Nosotros no estamos digo promocionando eso, eso es algo que incluso podría rayar 

en la ilegalidad. Mira, vienen señores en automóviles o vehículos "oye, para 

construcción, ¿quién quiere?" y se juntan. Sí hay gente que dice "mira, yo quiero 

gente para lavandería, dos días o tres, todo el fin de semana", "pues habla con ellos". 

O sea nosotros no les decimos quién, no tenemos ninguna autoridad. (Casanicolás) 

 

Incluso esa postura puede fundamentarse en una conceptualización de la persona 

migrante como vulnerable dada su situación de tránsito por el país. "El migrante es entendido 

principalmente como alguien que está en camino y, por tanto, en situación de riesgo" (Doncel 

y Lara, 2021, p. 10), por lo que debe protegerse ante personas que buscan explotarles: 

 

Ayer habló conmigo una señora, “mi esposo y yo tenemos un ranchito y necesitamos 

pos que una familia migrante se vaya a vivir ahí,  les ofrecemos casa y comida y que 

nos hagan ahí el aseo” – “¿oiga y sueldo?” – “no pos con que, con que nos cuiden”, 

yo no podía recomendar a migrantes, los van a explotar, lo van a tener ahí cuidando 

y ¿él que va a aspirar? a quedarse ahí toda la vida ¿o qué?, el migrante necesita 

dinero pos para mandar a Honduras o hacer unas llamadas o seguir su camino hacia 

el norte.  (Casanicolás) 

 

De forma contraria y fundamentándose en esa conceptualización de las personas 

migrantes como vulnerables, algunas casas de migrantes entienden su intervención en el 

proceso de reclutamiento laboral de sus usuarios y usuarias de forma más extendida, 

enunciando ese deber como protectores dada su situación privilegiada. Por ende son 
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intermediarios realizando entrevistas con empleadores que les contactan para asegurarse de 

que las condiciones laborales que recibirán las personas migrantes al dejar su albergue serán 

favorables: 

 

Han venido señoras a buscar si hay personas, pero la verdad que no se atiende el 

caso así, yo lo que hago es "necesita hablar con la directora" porque obviamente es 

parte de nuestra responsabilidad estar seguras que no van a ser maltratados o 

abusados, entonces sí han venido muchas veces señoras particulares. (Lamentos 

escuchados) 

 

Dentro de esta labor encontramos distintas prácticas de las casas migrantes. En 

ocasiones esa participación como intermediarios no sólo se remite a recibir y evaluar ofertas 

de trabajo para ofrecer en sus espacios, sino entendiendo las dificultades para su asentamiento 

en la ciudad “sí es duro, sufren bastante para poder quedarse aquí" (Casa Forastero Santa 

Martha), y la importancia de conseguir trabajo para el éxito de su empresa, su intervención 

se extiende a conseguirles “chamba”, "a veces me ha tocado que vienen chavos y me ha 

tocado llamar, hacer llamadas para ver si tienen trabajo y tratar de conseguirles chamba" 

(Casa Forastero Santa Martha). Como intermediarios y polo de atracción de empleadores, 

algunas de sus funciones es llevar una agenda de contactos para poder canalizar a las personas 

que llegan a su albergue con contratistas con los que han establecido relación:  

 

Yo tengo varios números de varios contactos que vienen de alguna lavandería (...) 

bueno yo ya los recomiendo con ellos y se los llevan y vienen de una feria de juegos 

mecánicos y al igual vienen,  me preguntan que si tengo chavos y si tengo les 

pregunto y yo, ya les digo que sí y otro de paneles solares y también de albañil y 

salen otras chambitas ahí. (Casa Forastero Santa Martha) 

 

En el caso de otro albergue se relata cómo esta práctica se encuentra más formalizada 

al interior, pues en lugar de tener contactos que les solicitan trabajo para sus usuarias 

colaboran con una agencia de contratación de empleadas domésticas, lo que les permite tener 

una mayor "seguridad" en emplear a mujeres en situación irregular:  
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Tenemos una agencia y por seguridad a la gente preferimos nosotros ... la dueña de 

la agencia ella nos da la apertura que ya hizo el contacto con la dueña de la casa 

pero le permite alguien el acceso para hablar con ella, okay entonces ¿si me explico? 

no en cualquier agencia nos permitirían eso [refiriéndose a recomendar personas 

migrantes en situación irregular]  y entonces [nombre de la directora] habla con la 

persona y dice "vienen a interrogar", "es así no trae documentos, pero quiero que la 

trates con dignidad” y “¿cuanto le vas a ofrecer?", porque la gente necesita sentirse 

segura de que uno la defienda. (Lamentos Escuchados) 

 

Desde este tipo de intervención y cómo resultado de las experiencias que tienen las 

personas migrantes en los trabajos recomendados, pueden incluso vetar de sus contactos a 

empresarios y contratistas que explotan o maltratan a sus usuarios o que no les proporcionan 

las condiciones que les habían prometido inicialmente:  

 

Incluso venía un señor de unas lonas, sí, se los llevaba y trabajaban toda la 

semana y el sábado no les pagaba y cuando nos enteramos de eso pues ya nadie 

fue a trabajar con él, porque les hizo eso. (Casa Forastero Santa Martha) 

 

También los albergues son suministradores de información, aunque en algunos casos 

se exprese no participar directamente en el proceso de reclutamiento laboral, sí ofrecen 

"pautas informativas", tanto de las condiciones mínimas aceptables,y de uso del transporte 

público para llegar a su trabajo, orientarles si las condiciones que les ofrecen son "dignas". 

Es decir, parte de un proceso comunicativo y de sociabilidades de parte del personal que 

desempeña sus labores en el albergue, así como otras personas migrantes que se encuentran 

albergadas (Notas de Campo, 2019):   

 

Eso no lo tenemos dentro de la casa porque no nos queremos hacer 

responsables de la explotación laboral, entonces lo que cumplimos aquí es 

hacerle ver al migrante que antes de embarcarse en una chamba  pues vean 

bien y si nos le van a pagar mínimo $250 por día y le den la comida pues que 

lo piense bien y a lo mejor caen otras oportunidades. (Casanicolás) 
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Aunque en algunos casos no cuenten con mecanismos para intervenir en la obtención 

de empleo de las personas migrantes, su posición como actores clave les permite conocer 

información de lugares y empresas que contratan mano de obra de personas migrantes en 

situación irregular, por lo que las personas que trabajan en dichos lugares pueden orientar a 

las personas migrantes para insertarse en algún tipo de empleo (Notas de campo, 2018). 

Por último, otra forma de participación que encontramos es incorporando a sus 

usuarios albergados para trabajar en sus instalaciones. Esta participación otorga la posibilidad 

de que "migrantes ejemplares" que encarnan la figura idealizada del “migrante auténtico” o 

el “migrante puro”, que presenta valores como la docilidad, la gratitud, la voluntad de 

colaboración y un excepcional comportamiento, extiendan su estancia dentro del albergue de 

forma indeterminada a cambio de desempeñar algunas funciones como cocinar, limpieza, 

atender llamadas, hacer registro y transmitir las reglas de la casa a usuarios recién llegados 

al albergue:  

 

Llegué a la Casa del Migrante aquí en Monterrey, que es la Casa [nombre de 

la casa] ¿si me explico? Llegué como una gente normal, pues ahí solo daban 

tres días a los migrantes. (...) Les dan 3 días para descansar, les dan para 

descansar, pero como yo me portaba bien, siempre hacía aseo… y luego, este, 

pues éstos me fueron dando unos diitas más, ya luego pues, este, ya platiqué 

con el Padre [encargado de la casa] y todo. Pues el Padre me tomó un gran 

cariño, y ya me pude quedar yo en la casa, ya pude… es así como no recibía 

sueldo, sino que pues ya me pude quedar todo ese tiempo pues yo le ayudé allí 

en la casa sirviendo a los otros migrantes. (Josué)         

 

En ese sentido, las casas de acogida contemplan a las personas migrantes desde una 

dimensión ontológica que las construye como vulnerables y necesitadas de ayuda, 

públicamente necesitadas de asistencia, “la aceptación de asistencia remueve a quien la ha 

recibido de la precondición de estatus previo; ésta simboliza su desclasificación formal” 

(Simmel, 1977, p. 51). Es decir, al ser muy visibles estos soportes resultan ser 

estigmatizantes, relegándose a un segundo plano “la visión de los migrantes como sujetos de 

derechos humanos, jurídicos, políticos, culturales y sociales” (Zúñiga y Sánchez 2017, 224), 

lo que ultimadamente institucionaliza su vulnerabilidad y declasificación social, que es el 
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fundamento para su inclusión diferenciada. Asimismo, partiendo de una “escala típico-ideal” 

de polos opuestos –el migrante puro, verdadero y el vicioso– (Doncel y Lara, 2021), se 

generan dinámicas de “coherción y cuidado” de parte de las personas  trabajadoras del 

albergue con los individuos que asisten, fruto de esa lectura y valoración de quiénes son 

aquellas personas migrantes que pueden recibir y ser beneficiadas con su ayuda de aquellos 

que no (Doering-White 2018, p. 437).                

En suma, estas prácticas desplazan la lógica del derecho a la lógica de los favores, o 

más acertadamente, estas relaciones de dependencia se convierten en el derecho (Morice, 

2007, p. 58). Es a partir del “utilitarismo migratorio” que se define el tipo de relaciones que 

tanto el capital, como el Estado establecen con los flujos migratorios (Suárez-Navaz, 2007, 

p. 22). Resaltando el paternalismo en las relaciones laborales –evidente en el relato aquí 

presentado–. Del sujeto trabajador se espera, no sólo la aceptación de condiciones precarias 

de trabajo y de salario –incluso frente a trabajos no remunerados, como en el caso de Josúe– 

sino también una absoluta disponibilidad. Desde esta multiplicación del trabajo y de las 

fronteras, la inmigración es instrumentalizada con fines de nuevos métodos de gestión de la 

fuerza de trabajo: 

 

Desde un punto de vista histórico, esta decisión puede considerarse como la 

partida de nacimiento de una clase de sin papeles, duradera, estructural y 

funcional para la economía: rápidamente, la política utilitarista migratoria 

francesa pasa de una lógica de flujo (los «clandestinos» entran y después, o 

bien se regularizan y se instalan, o bien vuelven a su país) a una lógica de 

stock (por el cierre de las fronteras, los clandestinos entran y no se marchan, 

permaneciendo como clandestinos, es decir, a partir de ahora «sin papeles»). 

Más tarde, las crecientes restricciones al derecho de asilo alimentarán todavía 

más ese stock, hoy consolidado para largo tiempo. (Morice, 2007, p. 49) 

 

 Por otra parte, una lectura de las dinámicas dentro de estos espacios en tanto soportes 

de la prueba del trabajo pueden arrojar luz respecto al continuum de la exclusión e inclusión. 

Desde diversas prácticas conceptualizan una noción de sujeto migrante, en ese sentido, son 

instancias de producción de sujetos. El migrante auténtico o verdadero, es el que invierte el 

trabajo vivo en sí para llevar a cabo su aspiración de desarrollo y sueño de una vida próspera, 
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como los ingredientes que componen esa “verdadera” subjetividad migratoria. Por otra parte, 

la institución de su vulnerabilidad es el fundamento de su inclusión diferenciada, los soportes 

brindados en el marco de las relaciones asimétricas son estigmatizantes. Por el contrario, este 

mapeo de economías barrocas que pululan en los alrededores de las casas migrantes presentan 

renovadas formas de racionalidades neoliberales en contextos de desposesión, mediante un 

profuso tejido de relaciones y sociabilidades (heterogéneas, fugaces o contradictorias) que 

tienen la capacidad de reorganizar el espacio urbano, a manera de una globalización desde 

abajo:  

 

Estas prácticas provenientes “desde abajo” (…) combinan condiciones de 

extrema precariedad con formas comunitarias, con tácticas populares de 

resolución de la vida, con emprendimientos que alimentan las redes 

informales y con modalidades de negociación de derechos que se valen de esa 

vitalidad. Esas prácticas habilitan el surgimiento y proliferación de procesos 

productivos –que pueden ser a la vez informales y subterráneos pero 

vinculados a cadenas de valor transnacionales y a grandes marcas locales– 

(…) en los espacios urbanos que no pueden ser comprendidos por fuera de los 

procesos migratorios (Magliano y Mallimaci, 2018). 

 

6.3 PRESCRIPCIONES NORMATIVO IDEALES DEL SUJETO  

 

La noción del ideal en el marco de los debates actuales69, ha sido determinado 

fuertemente hacia su capacidad de sujeción, sin embargo, aquí lo adoptamos como un 

instrumento analítico enmarcado en un proceso de individuación, reconociendo su amplia 

posibilidad de significaciones o funciones, para aprehender la forma en que actúan los ideales 

sociales, no como un proceso directo en la conformación de los sujetos concretos, sino, desde 

la individuación se comprende su entrecruce con la experiencia social (Araujo, 2009b). En 

otras palabras, “el sujeto que cada uno puede llegar a ser se define en el interregno que es 

constituido por los ideales que lo orientan y lo que su experiencia social le dice sobre las vías 

 
69 Que hace énfasis en la emancipación-sujeción de forma más individualizada en relación a un proyecto 
político y ético de realización de sí (Martuccelli, 2007b).   
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posibles, aconsejables y eficientes para presentarse y conducirse en lo social” (Araujo y 

Martuccelli, 2010, p. 88). En ese sentido, el relato de Mayela se ocupa de ese ideal, que es 

un imperativo para terminar sus estudios de preparatoria y demuestra la forma en que ésta 

contrasta la realidad con su ideal en torno a su situación laboral: 

 

A puras penas, a pesar de todo, acabé la preparatoria, que dije “la tengo que 

acabar”. Inmediatamente dije “no, aquí no”, “sigo ganando igual, no sigo 

sacando para los medicamentos de mi mamá” y este… “tengo que hacer algo”. 

Igual no me daban trabajos aquí en la prepa, y como estaba en la situación de 

irregular, en ningún lugar me daban trabajo. (...) Y dije bueno ni modo, tengo 

que ser realista con lo que tengo y con lo que tengo pues… Sobre aviso seguir 

la marcha… y este… y así, entré a trabajar en un lugar yo me acuerdo, de 

donde vendíamos tortas de abajo del metro, no veía la luz… amanecía y pues 

entraba a ese lugar, anochecía y salía y no veía la luz del día… trabajábamos 

debajo… en el subterráneo... la mayoría de las líneas están por abajo, a 

muchos metros por abajo, y ahí estuve trabajando mucho tiempo, igual no 

ganaba, no ganaba bien, ganaba muy poquito, trabajaba 14 horas diarias todos 

los días y me pagaban 900 pesos [por semana]. (Mayela) 

 

Es decir, los individuos no sólo actúan orientados por un ideal, sino también de 

acuerdo a los insumos que les brinda la experiencia social –en este caso marcada por su 

condición migratoria–. Como resultado de la fijación de las mujeres migrantes en ciertos 

nichos laborales y de diversas prácticas conlleva a las personas –a pesar de contar con cierto 

nivel de estudios– a trabajar en lo que se pueda. Por lo tanto, el actuar de los sujetos puede 

tomar formas fragmentarias e incluso contradictorias con los ideales, lo que no modifica el 

lugar que se otorga al ideal en su concepción de su realidad (Araujo, 2009b). En ese sentido 

y de acuerdo con la autora, el sujeto es producto de las experiencias sociales y de la acción 

de ideales, dualidad que explica su carácter contingente, en tanto que a partir de las 

experiencias sociales se actualiza el trabajo de sí. De acuerdo a lo antedicho, presentamos el 

siguiente relato de la misma persona:  

 



 

 263 

No encontraba trabajo y dije “bueno, nimodo, de algo tengo que 

vivir”.  Trabajo, todo es trabajo, yo no le tengo miedo al trabajo, de lo que sea, 

siempre y cuando sea dinero, y me fui a pelar tomates y ahí estaba con mi 

esposo ¿por qué? porque queríamos crecer los dos juntos, no me podía quedar 

encerrada, no tenía hijos ni nada y sin estar generando algo no, no me gusta 

estar sin hacer nada, no generar nada. (…) Entonces me fui a pelar tomates 

“¡ay! pero tampoco me gustaba mucho”, dije, “no es que tengo que buscar 

algo mío en las cajas”, y fui y encontré uno en esa zapatería gracias a Dios me 

dieron primero de vender zapatos, ya cuando vieron que les vendía muchos 

zapatos, de cajera, después ya de cajera. (Mayela) 

 

De manera que, si la dimensión ideal está en juego para cada individuo, esa distancia 

entre el ideal y las prácticas, hay que entenderla no cómo el resultado de un déficit personal, 

sino desde el papel de las experiencias sociales y lo que ellas entregan como materia para la 

orientación y acción en el mundo social (Araujo, 2009b, p. 255). La manera de referirse a 

este trabajo de pelar tomates en el mercado, demuestra su escaso reconocimiento social, que 

Mayela instrumentaliza dada la necesidad, como expresa, “de algo tengo que vivir”. Este tipo 

de trabajos son identificados como plataformas para obtener ingresos e irla pasando, sin 

embargo se reconoce que no llevan a ninguna consolidación o carrera profesional, por lo que 

la constante es seguir buscando y moviéndose. Asimismo se observa una prescripción 

subjetivada de un sujeto-trabajador, por lo tanto hay que “generar”, “no estar encerrada”, 

“crecer”. Sin embargo, esta subjetividad de trabajador migrante, no es la que plantea Gatti 

(2002) como una “identidad fuerte”, sino conscientes de su precariedad y fragilidad, son 

modalidades débiles bajo las que subyacen dispositivos concretos de producción y que 

tensionan o desplazan a aquellas. Esto lo podemos observar en el relato de Julia: 

 

Yo quería seguir estudiando y quería otro trabajo, ya no quería seguir 

trabajando de limpieza. Trabajaba de limpieza porque era lo único que me 

aceptaban o lo único que podía conseguir. (...) [Mi patrón] me dijo, “si ya no 

quiere seguir trabajando está bien”, me dice “yo la apoyo”, y le dije “es que 

yo quiero seguir estudiando”, y me dijo, “pues estudie”, me dice “échele 
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ganas”, no sé qué, “pero necesito mi secundaria”, le digo, le dije y “¿dónde la 

termino?”. (Julia) 

 

En este tenor, el proyecto migratorio es subjetivado como un “propósito”, el “porqué 

uno viene”, derivado las aspiraciones de ser independiente, como en el caso de Eduardo que  

buscaba superarse para no depender del apoyo de las casas de migrantes, como el imperativo 

subjetivo que nos expresa a continuación: 

 

Mi mentalidad siempre fue alquilar un cuarto o trabajar, ¿verdad? Porque es 

el propósito del porqué uno viene. Y a ellos, [sus anteriores patrones] los 

conocí cuando pasaron por aquí, había muchos chavos ahí, nadie quiso, [irse 

a trabajar con ellos] entonces yo sí, porque yo sí tengo necesidad. (Eduardo) 

 

Asimismo, desde la prescripción de una subjetividad de trabajador migrante, el 

tiempo productivo se multiplica para aprovecharse al máximo en diversas faenas, en el relato 

de Julia también se demuestra la relación que nuestra entrevistada tiene con el trabajo, 

demeritando a las personas que se consideran flojas o que “todo quieren en la boca”, lo que 

demuestra los grados de legitimidad que tienen ciertos soportes: 

 

Nosotras [las mujeres hondureñas], sea lo de cada quien, sabemos trabajar 

muy bien, hay muchos de mi país que son bien flojos y todo quieren en la 

boca, yo nomás me enseñé a trabajar y a ganarme el dinero, y entonces no 

quería parar de trabajar, trabajar y trabajar. (Julia) 

 

En tanto, la imbricación de las dimensiones, laboral, administrativo-legal y de 

vivienda, con el proyecto migratorio, son en ocasiones cavilaciones, aspiraciones, pero, sobre 

todo subjetivaciones, que se conforman a través un ideal-normativo al que se declina, desde 

la escala individual, como proyecto de realización personal: 

 

México me gusta y todo, sí me gusta, pero que tú tengas una casa, algo, o ya 

dos cuartos, tres cuartos, tú lo rentas ya aparte, no importa que no tengas 

dinero, pero si tienes en donde pasar aquí la haces, pero si eres emigrante, no 
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tienes papeles, no sabes, todo el tiempo vas a estar así y debes de entender que 

vas pa´ viejo, y es lo que le decía a la madre [encargada del albergue], “madre 

si yo hubiera ido para Estados Unidos y tengo papeles aquí de México yo 

busco una casa aquí” le digo, “yo le voy a mandar dinero y ya usted me la 

compra”, después ya que tenga la casita me vengo a vivir aquí, era la idea. 

(Emma) 

 

Es de subrayarse la forma en que nuestra entrevistada proyecta la consecución de esas 

marcas, en clave de aspiración como forma personal de realizarse, de emanciparse mediante 

la obtención de una propiedad, lo que destilamos como una forma de individuación específica 

que sigue alimentando el sueño de irse a los Estados Unidos. En tanto que el dotarse como 

sujeto con reconocimiento legal, es un imperativo subjetivo, especialmente perceptible en los 

relatos de las personas entrevistadas, la búsqueda de los papeles para poder sentirse más 

“fuerte” y con más ánimo, para poder competir en el mercado laboral: 

 

Hacíamos casas muy grandes en Tapachula, residencias de unas zonas muy 

pequeñas pero exclusivas ¿verdad? Les cuidaba los fraccionamientos o las 

casas de los mismos señores que vivían ahí, entonces ya ganaba prácticamente 

un salario de 1800 pesos por semana, entonces ya con eso yo, se me hacía 

mejor ¿verdad? Pero yo no me quería quedar haciendo eso, porque igual yo 

estaba de forma ilegal. (...) Sí, ya estando acá [refiriéndose al AMM], ya 

legalmente con mi estatus yo me sentía más confiado, este, te sientes más 

fuerte, más animado, o sea más seguro, que puedes competir pues también en 

el mercado laboral ¿verdad? (Sabino) 

 

Sin dejar de lado que en las narraciones de los sujetos se exponen circunstancias 

sumamente adversas, subrayamos que a partir de dichas experiencias sociales se reconocen 

posibilidades de afirmación que definen la constitución del sujeto y formas de subjetivación 

concretas, en el cual la vida y capital se entrelazan, al tiempo que se dotan de toda una serie 

de sentidos y significaciones: 
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Ganaba más en Tapachula, pero igualmente estaba enfocado de que en este 

estado [refiriéndose a Nuevo León] me tenía que ir bien, me tenía que ir bien 

y pues por eso pues hice el esfuerzo ¿verdad? Igual fue muy difícil 

establecerme acá porque aquí en esta ciudad, pues Nuevo León todo es muy 

caro, todo está muy carísimo, todo está por las nubes, al menos en ese entonces 

no podía con casi nada ¿verdad?, lo que ganaba era muy poco. Después de tres 

meses, renuncié a esa empresa, pasé un mes sin trabajar y trabajé para [nombre 

de empresa], es una empresa que se dedica a poner préstamos personales a las 

personas, tienen una cartera de clientes como cualquier… haciendo como 

referencia a un minibanco ¿verdad?, una casa de préstamos, una cooperativa 

financiera. Ahí duré dos años, me encantó ese trabajo, empecé de cajero. 

(Sabino) 

 

En ese sentido, mediante las prácticas narradas que hemos venido presentando, se 

observan formas de autogobierno que aluden a una vida productora de capital. Si bien el ideal 

o imperativo subjetivado es obtener un trabajo-empleo para acceder a una forma de 

ciudadanía laboral y a los bienes sociales correspondientes, ante la negativa de esto, se opta 

por configurarse diversas formas ingresos y autonomías. Los ámbitos por los que transita el 

quehacer del trabajador migrante obedecen a ensamblajes que materializan la ejecución de 

sus mundos, a partir de escenarios, saberes, tensiones y deseos,  que dan cuenta de la 

vinculación a modos de subjetivación propios del régimen económico neoliberal (Benente, 

2017), como podemos observar en el relato de Omar: 

 

Ellos ya tenían bastante tiempo aquí [los compañeros migrantes que le 

recomendaron en el trabajo], y ellos consiguieron trabajo en una recicladora, 

está ahí en Guadalupe, ahí duré como un año y medio. Ahí separaba piezas de 

esas con las que hacen los carros, como acrílico, materiales así, espejos y todo 

eso, ahí los molían y los exportaban. Bueno tenía 2 trabajos cuando trabajaba 

en la recicladora; trabajaba en la recicladora y en la noche iba a un taller de 

enderezado y pintura, y me empecé a enseñar a los carros, a echarles pasta, a 

lijar pasta y como que me fue gustando ese trabajo. El señor ese rentaba donde 

rentábamos nosotros. Él trabajaba en un taller, pero a él le pasaban trabajos 
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por aparte, ya yo iba y le ayudaba a él. (...) Sí, sí pues ya tenía un montón de 

trabajo y yo, en la noche iba y ya me decía cómo. Y pues bueno, para mí, en 

ese entonces sí estaba bien, me daba... salía yo del trabajo a las seis y ya me 

iba con él, llegaba como a las seis y media, de ahí nos veníamos como a las 

10 o a las 11 y me daba doscientos pesos o ciento cincuenta por el rato. Era 

casi hasta más de lo que ganaba en el otro lado. (Omar) 

 

En ese sentido, en los relatos anteriores se despliega una racionalidad gubernamental 

foucaultiana, que no sólo es gobierno sobre los otros, sino gobierno de sí. Estas tecnologías 

gubernamentales imprimen en los individuos la necesidad de que se hagan cargo de sí 

mismos, que se gestionen, que inviertan en ellos mismos. Esta labor sobre sí mismo, redunda 

en una transformación de sí. Sin embargo, ello no implica una desujeción, ni el 

avasallamiento de los confines que nos constituyen como sujetos en el marco de prácticas de 

saber-poder, sino justamente están inscritos en ellas (Benente, 2017). Las prescripciones 

anteriormente descritas nos remiten a la figura del empresario de sí, que emplazan el 

enrolamiento subjetivo en diferentes ámbitos de la experiencia, volcados en la auto 

construcción continua del yo (Carbajo, 2014). 

 

6.4 LAS ASTUCIAS, LAS TÁCTICAS Y SOCIABILIDADES COMO SOPORTES 

DURANTE LA PRUEBA DE TRABAJO  

 

La noción de las pruebas (como hemos venido esbozando), representan los nodos que 

dan forma a las trayectorias y nos permiten aprehender la complejidad del vínculo individuo-

sociedad, mediante el entramado de soportes que los sujetos despliegan para enfrentar tales 

desafíos estructurales, teniendo hincapié en su reflexividad. Los soportes corresponden a la 

manera en que los sujetos enfrentan las pruebas, lo que apunta a su presencia en el mundo 

(Martinic y Bravo, 2011). Conjugando lo social y existencial ponen el relieve en el esfuerzo 

y trabajo del individuo por sostenerse en el mundo. Si bien, la experiencia moderna abre una 

escisión entre el individuo y el mundo, aquí afirmamos que éste no sobrevive a no ser que 

logre proveerse de un equipamiento de soportes (Martuccelli, 2007a). En ese sentido y en la 

medida en que las condiciones de los sujetos imposibilitan la acumulación u obtención  de 
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recursos de orden material, la sociabilidad70 es un soporte de carácter fundamental para 

enfrentar los desafíos, como observamos en diversos momentos de la trayectoria de Omar:  

 

Encontré trabajo aquí en una carbonera, embolsando carbón en Guadalupe, 

nos pagaban bien poco y el trabajo estaba bastante pesado. Y vivíamos en... 

bueno, nos quedábamos a dormir en una escuela, en la noche ahí nos metíamos 

a dormir, y de repente encontramos otro hondureño y ya él nos consiguió un 

cuarto donde rentáramos, ahí en Guadalupe y ya empezamos a vivir más o 

menos. (Omar) 

 

Resaltamos las astucias y las tácticas que se distinguen en el anterior fragmento, como 

procedimientos –que aunque minúsculos y cotidianos– juegan con los mecanismos del orden 

existente (De Certeau, 2000). Estas diversas prácticas de “cuidado de sí” (Foucault, 2010) 

describen cómo fabrica su singular entorno existencial, ya bien produciendo espacios que 

habitan y dotan de nuevas significaciones, así también tejiendo relaciones, en ese sentido, la 

sociabilidad es un amortiguador social que podemos observar a lo largo de sus narraciones: 

 

Otro chavo [con el que lavaba coches en un centro comercial] me consiguió 

trabajo en [nombre de empresa], con una empresa cargando refris a los 

tráileres, ahí sí duré como unos dos años, pues era la única opción que tenía, 

yo no conocía nada, hasta que se acabó el trabajo ahí. [...] Después, a la 

agencia que estaba ahí, como que se dieron cuenta que tenían muchos que 

estaban irregulares, no tenían gente con Seguro, ni nada, y les quitaron el 

trabajo71. Y ya nos quedamos sin trabajo, de ahí empecé a trabajar donde 

 
70 Chapman (2015) señala que la sociabilidad en Simmel se muestra como un accionar espontáneo de la 
sociedad "la forma social más espontánea y la más dinámica en este sentido; irreductible a la lógica de las 
motivaciones e intereses, que escapa a cualquier categorización por los hechos" (Rivière, 2004, p. 214). La 
sociabilidad parte de una acción recíproca entre pares. Gurvitch emplea la categoría de grupo particular para 
enfatizar en la irreductibilidad y multiplicidad de formas de sociabilidad, como el microcosmos de formas más 
amplias de sociabilidad inmersas en "sociedades que son macrocosmos de agrupamientos particulares" 
(Gurvitch, 1946, pp. 413-414). 
71 Haciendo referencia a que la empresa transnacional cesó el contrato con la agencia contratista intermediaria 
a la cual Omar le prestaba servicio. 
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saliera, en la obra o así, como yo trabajaba con otros y me conectaron, siempre 

ahí en Guadalupe, en una recicladora. (Omar) 

 

Adoptando la perspectiva de la frontera como método, observamos que éstas no sólo 

dividen, sino también producen relaciones y crean formas de sociabilidad que son altamente 

singulares y contingentes (Mezzadra y Neilson, 2017). Estos breves, pasajeros o duraderos 

encuentros, resultan cruciales en cómo los sujetos se enfrentan a este desafío: 

 

Salimos a rentar a otra parte, y la señora donde rentaba ahí iba a trabajar en 

casa, y me dijo, “hay una casa ¿no sé si quieras trabajar?” (...) Entonces dije, 

“no pues era muy poquito lo que mi pareja ganaba”, entonces dije, “no, pues 

sí me aviento a trabajar” le dije, entonces la señora me llevó a dos casas. (Julia) 

 

Es evidente en este contexto que los soportes fundados en la colectividad y la 

sociabilidad, tienen una gran importancia. La precariedad bajo la que se desarrollan algunas 

de sus trayectorias tiene como resultado principal que, al momento de enfrentar una prueba, 

como al elaborar su discurso de cómo se sostienen en el mundo, se apunte hacia los soportes 

existenciales de solidaridad o colectividad. Por otra parte, destacamos que la precariedad no 

sólo es entendida como un límite, sino habilita toda una serie de prácticas. En las que se 

desarrollan toda una serie de habilidades –en tanto tácticas y astucias– así como discursos y 

subjetivaciones que producen configuraciones de sujeto (Araujo, 2009). Estas 

individualidades desarrollan toda una serie de respuestas altamente singularizadas frente a 

los desafíos estructurales que enfrentan en sus trayectorias vitales, que pueden ser incluso 

contradictorias con los imperativos subjetivos, las prácticas de cuidado de sí y las 

aspiraciones de realización de sí (Foucault, 1990). En ese sentido, proponemos el siguiente 

fragmento: 

 

Yo le iba a ayudar a un amigo que es tatuador, yo le hice un trabajo de 

tablaroca, un cielo, y le hice un trabajo y había más puesteros y vieron como 
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yo trabajaba, y de allí me empezaron a contratar, yo trabajaba por mi cuenta, 

por eso nunca hice puntos para mi casa72. (...) Cuando ya no trabajo, me voy 

a vender semillas, cacahuates, allá por Sendero o por los parques en Escobedo. 

(Saúl) 

 

En este relato, se vislumbra la oposición entre el ideal (hacer puntos para su casa) y 

la experiencia social (trabajar por su cuenta, no estar atado a un horario o no poder acceder a 

un empleo formal), asimismo, se despliega una racionalidad de gubernamentalidad 

foucaultiana en la cual inscribe su quehacer como el empresario de sí (Foucault, 2007). En 

ese sentido, la precariedad es productiva “como instrumento de [auto] gobierno y una 

condición de explotación económica, y también como productiva, siempre incalculable, y 

potencialmente emponderadora de la subjetivización” (Lorey, 2010, p. 8, traducción de 

Carbajo, 2014, pp. 69-70). Desde este marco esbozado, los procesos de precarización son 

sumamente productivos, siguiendo a Martuccelli (2019) en un contexto de adversidad y 

desposesión de derechos al que se enfrentan, se producen individuos hiperindividuos que 

valoran y legitiman astucias y habilidades. Tal es el caso de Sabino, quien nos narra una 

anécdota de cómo fue contratado en una empresa manufacturera de metal: 

 

Llevé mi curriculum sí, y todavía ¿sabes qué? no me querían dejar pasar, “no 

al siguiente día”, “ven al siguiente día”, este… y no, no me fui de ahí, me 

quedé, este, de abusivo yo me pasé, me pasé hasta la segunda planta, (...) me 

pasé las escaleras, me llamaron, no quise pararme. Me seguí y entré hasta la 

oficina de la jefa de reclutamiento, le toqué la puerta, la saludé, le di la mano 

y me senté y me dijo “¿quién eres?”, “no pues soy fulano, así y así”, le 

expliqué mi situación y le dije que también que yo entendía muy bien y 

perfectamente que por mi condición de extranjero no podían contratarme 

¿verdad?, o sea entendía que a lo mejor tenían muchas dudas, este… y que, si 

tenían algunas dudas porque no me llamaban, que yo se las resolvía ¿verdad? 

Sí, yo sabía que a lo mejor ellos desconocían los documentos que autorizaron 

y todo eso. (...) Se sorprendió e incluso ella me dijo que se sorprendía que yo 

 
72 Saúl hace referencia a la acumulación de puntos INFONAVIT para obtener un crédito de vivienda social.  
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estuviera ahí, se sorprendía que yo estuviera ahí que quien me había dejado 

pasar, o sea me empezó a cuestionar ¿verdad? y ya mandó a llamar a la gente 

de piso y dijo: “primera y última vez que sucede”, “yo sé que la molesto, o sea 

yo vengo a que me saquen o a que me contraten” y puse mi… “lea mi 

currículum, por favor de perdido pues deme la oportunidad quiero saber 

nomás yo quiero saber por qué [nombre empresa] no me contrató”, “por qué 

no me contratan”. (...) “Mejor espérame” me dijo “Vamos, ven” y le llamó al 

teléfono, le llamó creo que al jefe de ella, este… y subí a otro piso y fui con 

el jefe. (Sabino)  

 

Es decir, cuando los recursos y soportes son escasos para afrontar los desafíos, las 

astucias son fuertemente valoradas, como maneras de aprovechar las oportunidades, incluso 

mediante la transgresión a las normas: “de abusivo yo me pasé (…) me llamaron, no quise 

pararme”. No sólo esto, sino que su conducta es legitimada socialmente al ser reconocida y 

o se simpatiza con estas habilidades, como “capacidades para salir airosos de la vida social, 

incluso a través de acciones no legales” (Martuccelli, 2019, p. 29), como se observa en el 

siguiente fragmento: 

 

(...) “Me dice mi compañera”, que era la señora, “que le gustó mucho” dice, 

“sí se asustó”, dijo, “no, sí me saque de onda”, “pero dice que le gustó mucho 

la reacción que tuviste de haberte metido así y todo eso, no toda la gente hace 

eso, este… eres un poco abusivo” me dijo “ten mucho cuidado” pero sí estuvo 

bien. “Ahorita [nombre empresa en donde se encontraba con el encargado de 

recursos humanos] no te puede contratar” me dice, este... “Pero déjame hacer 

unas llamadas, y te vas aquí a [nombre de empresa donde lo contrataron]” me 

dijo, me fui con una presolicitud de ellos y me dijeron “ven, vente”. (Sabino)  

 

Desde esta narración destacamos la complejidad en cuanto a la cuantificación o 

valoración de las capacidades humanas en términos de “cualificación”, como un concepto 

sumamente impreciso, que puede referirse a competencias, técnicas, habilidades, 

sociabilidades, actitudes personales e incluso a la apariencia física, lo que “resulta una zona 
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gris en la que la barrera entre lo cualificado y lo no cualificado se vuelve porosa y móvil, 

abriendo nuevos caminos y espacios de negociación para los migrantes y para aquellos que 

facilitan (y a menudo contribuyen a explotar) su movimiento” (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 

168). Por otra parte y en cuanto a la individuación producida en este contexto particular, al 

contrario del individualismo institucional, en que las instituciones estatales son las 

encomiadas a producir a los agentes empíricos como individuos-sujetos, aquí la 

individuación se organiza alrededor de la figura de un sujeto imposible (aún y teniendo una 

residencia regular como en el caso de Sabino) a través de una serie de instancias 

excepcionales de producción de sujetos. En ese sentido, son comunmente representados 

como sujetos ingobernables, debido a esta  relación “transgresiva” con las normas y la tensión 

que encarnan ante el régimen de un ciudadano-trabajador. Son actores apremiados a auto 

sostenerse y auto desenvolverse, a buscar oportunidades, no desde interpelaciones 

institucionales sino que ellos mismos deben producir y mantener (Araujo y Martuccelli, 

2020). Como si fuesen entidades empresariales y teniendo en el horizonte la imagen del 

“sueño” como una subjetivación del desarrollo. En tal sentido, los sujetos migrantes son 

considerados, por una parte, como héroes del desarrollo, y, por la otra, como criminales o 

bárbaros (Márquez, 2010, p. 64). 

 

6.5 LA (AUTO) EVALUACIÓN DEL TRABAJO COMO PRUEBA DE INDIVIDUACIÓN  

 

En este entorno que hemos esbozado, –el vaciamiento institucional, derechos negados 

y una creciente precarización–, deviene un proceso estructurante que es incorporado por los 

sujetos en distintas configuraciones de gubernamentalidad, elaborada como una 

empresarización de sí (Foucault, 2007). Este proceso imprime en los individuos la necesidad 

de que se hagan cargo de sí, que se gestionen, que inviertan en sí mismos, pero sobre todo, 

que se auto evalúen de cara a los ideales sociales inscritos en el Ideal del Yo73 (Araujo, 

2009b). Aquí subrayamos la noción de responsabilización, como primordial para aprehender 

 
73 En tanto imperativos subjetivos que orientan la actuación de los sujetos. 
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el tipo de individuación que se condensa a través de la pruebas que viven nuestros sujetos de 

estudio74:  

 

La obligación estructural de tener que enfrentar estas pruebas hace que, en sus 

vidas, los individuos se sientan sometidos a un conjunto plural de 

prescripciones de responsabilización y, por ende, a distintas dominaciones 

comunes. Cada vez más, la vida social está (...) marcada por experiencias (...) 

que más allá de sus razones estructurales, obligan a los individuos a encontrar 

la fuerza necesaria para enfrentarlas a través de experiencias que son tanto 

más dolorosas (...) cuanto que son vividas como faltas personales. 

(Martuccelli y De Singly, 2012, p. 77) 

 

La máxima expresión de esa agudizada responsabilización es la fuga emprendida por 

los sujetos migrantes, a manera de afirmarse en este mundo como individuos, ante las 

múltiples condiciones de subordinación social. En relación a la prueba de trabajo y en un 

contexto de asentamiento –ya sea de carácter temporal o permanente–, la distancia observada 

entre la prescripción (el ideal, el imperativo subjetivo) y la experiencia social, es sumamente 

relevante, pues siendo elaborada en tanto falla personal no sólo limita a los sujetos, sino que 

también moviliza y posibilita el trabajo que vierte el individuo sobre sí: 

 

Había cierta desconfianza en lo que yo decía, pero poco a poco te tienes que 

ir ganando el respeto de la gente ¿verdad? y la confianza, la confianza de la 

gente en el trabajo que haces. Yo creo que con perseverancia, dedicación, 

esfuerzo, sí, no sé qué más palabras ponerle, sí se consiguen las metas, 

independientemente en el país en donde uno esté. Es difícil, sí, es bien difícil, 

como yo le digo: yo tengo 7 años en la empresa, 2 años 2 meses en este 

departamento, me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, bastante, que no 

le dedico a mi familia, que me he sacrificado en esta empresa... este pero yo 

 
74 Recordando que derivado de nuestro material etnográfico recabado identificamos tres pruebas desarrolladas 
a lo largo de este estudio: la prueba del tránsito migratorio, la prueba del trabajo y la prueba de la obtención de 
papeles. 
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creo que ahora pues ya estoy recogiendo un poco los frutos que trabajé esos 

años atrás. (Sabino) 

 

De manera particular, los sujetos elaboran en sus discursos las distintas maneras de 

cómo afrontar este desafío estructural, al ser declinado a escala individual parte de la 

necesidad de no sólo reconocer dicha distancia, sino incluso de producirla mediante, “metas”, 

“objetivos” o “una misión”. Cómo producto de esa distancia se expresa una necesidad 

existencial de pensarse, conocerse y descifrarse, que se articula como aspiraciones o un 

proyecto de realización de sí, como es detallado por Mayela: 

     

Como casi siempre se viene un integrante o dos integrantes de la familia para 

estar su… supliendo a la de allá, pues no le… como que no le costea estar 

aquí, pero la persona que decide vivir aquí en México para vivir con toda su 

familia sí le da para vivir bien, ponga que a lo mejor no para vivir con 

comodidades exageradas pues no, pero trabajando constantemente se logra, se 

logra y… y todo debe tener una misión (...) y saber realmente qué quieres de 

tu vida para trabajar, porque si no tienes una misión en esta vida no haces 

nada, no tienes un objetivo, no te propones metas. (Mayela) 

 

Más aún, desde la auto-evaluación de este desafío estructural, podemos aprehender la 

forma en que las experiencias sociales se dotan y elaboran en significaciones altamente 

singulares y contradictorias, que producen un saber de lo social de manera que esta 

reflexividad, interviene orientando las relaciones del individuo con el mundo (Araujo, 

2009b): 

  

Y no hace mucho también, ya teníamos al niño [su segundo hijo] de 4 años, 

todavía tenía al niño y sí se me pegó otra vez la loquera de querer irme para 

Estados Unidos, ahí ya fue por causa del trabajo aquí, de los tratos de las 

personas de aquí, y le dije, [a su pareja] “¿Sabes qué? Ahora sí me dan ganas 

de agarrar para Estados Unidos, ya no quiero estar en Monterrey”. (Julia) 
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Para cerrar este apartado, presentamos el caso de Emma, para reflexionar sobre la 

auto-evaluación de cara a los ideales, elaborados en tanto aspiraciones o como un proyecto 

de realización de sí. En ese sentido, presentamos dos fragmentos de distintos momentos en 

su trayectoria mientras trabajaba en el AMM: 

 

Yo la primera vez no me sentía así, me adapté, porque no tenía al niño, yo 

trabajaba y ahorraba y a mi me iba bien, todo lo que ahorraba lo mandaba [a 

Honduras] y vivía ya un cuarto cómodo también, que me salía en 1,200 al mes. 

Así ya me quedaba con unos 2,000, porque uno sólo no se le complica ni para 

comer ni para nada, ya sabe uno que con lo que haiga come y ya, y ahorra 

más, y con un niño no, no se puede ahorrar. (Emma) 

 

Cuando entré aquí en México [por segunda ocasión], pensé que la vida iba a 

ser diferente, pensé que se me iban a abrir las puertas, que me iban a salir los 

papeles, que iba a poner el niño en la escuela y que iba a poder trabajar. Pero 

todo lo contrario, eso me está complicando las cosas, porque al niño no lo he 

podido poner en la escuela, los papeles no me han salido, y aparte, tengo que 

trabajar para poder mantener al niño, entonces todo se ha complicado y no, 

ahorita no le encuentro salida por que las rentas son demasiadas altas, así que 

no sé. (Emma) 

 

Esta distancia en sus experiencias en México, primero ejerciendo la maternidad a 

distancia, posteriormente con su hijo malabareando entre el trabajo productivo, el 

reproductivo y de cuidados, aunado al trabajo investido en dotarse de una estancia regular, 

denota una multiplicidad de trabajo volcado en sí. De cara a su prescripción social y a la 

autoevaluación de la prueba del trabajo, la llevan a cavilar y deliberar diversos caminos y 

posibilidades, no como unidades coherentes, sino fragmentarias y contradictorias de 

afirmarse como sujeto en el mundo:   

 

Me gusta México, me gusta  aquí, pero  tengo el temor de vivir aquí, no quiero 

vivir aquí en Guadalupe, no. Si matriculo al niño aquí sí y voy a estar este año 

mientras sale de la escuela y mis papeles, y ya el siguiente no sé si me voy a 
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ir pa ́ Tijuana o me voy a ir otra vez. O sea uno de  hondureño tiene la ventaja 

si te tiras con niño [si se cruza la frontera norte con un niño] Migración te 

acepta del otro lado, entonces yo quiero buscar, (...) quiero decirle a la madre 

que si me ayuda por que a muchos los ha ayudado, así te echan la mano, te 

llevan a Migración a Laredo, tiene un licenciado que trabaja en Migración en 

Estados Unidos y ya, y migración de Estados Unidos te suelta, o sea un 

abogado de aquí te asesora  todo lo que vas a hacer y lo que vas a decir allá, 

solo tienes [ocupas] quien te reciba y ya estás… y empiezas una vida. (Emma) 

 

Yo pensé que sería diferente que ya que viniera iba a poner el niño en la 

escuela, porque eso me iba amarrar a trabajar y estar aquí (...) quería un trabajo 

a de acuerdo porque pensaba trabajar de noche, para yo al niño ponerlo en la 

escuela, para estar con él en el día y en la noche trabajar. O (...) salir en la 

tarde y por eso matricularlo en la escuela, porque había elegido un trabajo en 

una tortillera aquí que salen a las tres y yo me quede ahí y el niño sale a las 

cuatro, yo salgo del trabajo me voy a traerlo y ya me voy témpano, pero no, 

porque necesitaba la CURP y no sé qué más y ya no me pude meter. (Emma) 

 

En suma, de cara a la prescripción social el trabajo volcado en sí para hacerse 

empleable resulta ser un trabajo en sí mismo. No sólo por las copiosas formas en que la fuerza 

de trabajo se mercantiliza y subsume en el capital mediante sofisticados dispositivos que 

restringen de modo complejo su acceso libre a este sistema de compra de cuerpos, 

manipulando y retorciendo la tradicional relación entre la oferta y la demanda laboral 

(Mezzadra y Neilson, 2017); sino también, las trayectorias laborales de estos sujetos, se 

encuentran cada vez más fracturadas teniendo que ensamblar y configurar diversas fuentes 

de ingresos y soportes para crear márgenes de autonomías e independencias. Como se 

observa en las narraciones de Emma, las cavilaciones y proyecciones de posibles cursos de 

acción apuntan a fracturas o virajes en su trayectoria, destacando así la reflexividad en la 

ejecución de su autoafirmación en este mundo. 
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6.6 DISCUSIÓN EN TORNO AL TRABAJO COMO PRUEBA DE INDIVIDUACIÓN  

 

Situándonos en un contexto en el que los sujetos migrantes ya no están en un ejercicio 

de tránsito, sino de asentamiento –ya sea este temporal o permanente– vislumbramos el 

trabajo a partir de la noción de pruebas. Estos son los nodos que condensan y pliegan las 

trayectorias de individuación de los sujetos, siendo el hilo conductor que une a los diferentes 

desafíos. Mediante las pruebas se desvelan los soportes, lo que apunta a la presencia y formas 

que los individuos habitan el mundo. Por otra parte, el contexto de asentamiento no significa 

un resguardo o avasallamiento de la frontera, pues ésta tiene un papel central en la fabricación 

del mundo contemporáneo. En ese sentido, la migración se convierte en el punto nodal en el 

que las tensiones entre trabajo y el capital, asimismo, donde las luchas, las resistencias y las 

contestaciones a la inmutabilidad de la ciudadanía se hacen patentes. Las figuras que habitan 

estos paisajes fronterizos –representados frecuentemente como sujetos endebles y marginales 

que sobreviven en los bordes de la sociedad– son protagonistas claves que encarnan estas 

contiendas por la fabricación de lo social mismo (Mezzadra y Neilson, 2017). Por ello, a 

escala individual es que intentamos aprehender la densidad de su entorno existencial, en el 

entrecruce subjetivo de las fronteras y de sus luchas. 

Abordamos la prueba del trabajo en términos de la producción de la fuerza de trabajo 

como mercancía, para dilucidar la “morada oculta de la producción” del capital (Marx, 2002) 

desde las dimensiones biopolítica y gubernamental. Nos preguntamos por la configuración 

de sujeto que es producido en tanto fuerza de trabajo, para ello, se requiere disciplinar y 

convertir el trabajo vivo en trabajo objetivado y abstracto, elemento que es común a toda 

producción. 

La gestión y disciplinamiento de sus movilidades es posible a partir del conjunto de 

condiciones políticas, legales y sociales que aseguran el abastecimiento de esta fuerza de 

trabajo como mercancía altamente disponible (Mezzadra, 2012). El trabajo asalariado libre, 

como la relación estándar y universal del capitalismo resulta ser una ficción en este contexto, 

pues captura a un segmento reducido de la clase trabajadora. Así también, bajo esta relación 

subyacen posiciones de sujeto específicas, el ciudadano-trabajador, como un sujeto político 

homogéneo. De manera que conforma una de las múltiples formas en las que el capitalismo 

transforma la fuerza de trabajo en mercancía (Mezzadra, 2012).  
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La multiplicación de las fronteras es el correlato de la multiplicación del trabajo, de 

las copiosas formas en que la fuerza de trabajo se mercantiliza y subsume en el capital. Es 

mediante la producción social de la diferencia que el capital maximiza sus beneficios en los 

términos de raza, nación, origen geográfico y género (Lowe, 1996). Esto modela de forma 

radical la modalidad mediante la cual los sujetos pueden acceder a su potencia en tanto fuerza 

de trabajo (Mezzadra, 2012). A partir de este proceso de inclusión diferenciada se vislumbra 

que los regímenes migratorios actuales no sólo tienen por objetivo identificar, expulsar y 

excluir a los sujetos migrantes, sino también incluirles mediante un proceso activo de 

inclusión diferenciada, producido a través de su ilegalización (Mezzadra y Neilson, 2017). 

Los diversos dispositivos de frontera clasifican, filtran, jerarquizan y producen posiciones 

subjetivas diferenciadas dentro de los espacios sociales (Mezzadra y Neilson, 2017), lo que 

fractura la conceptualización de una clase laboral migrante homogénea. 

En los relatos presentados la dimensión de temporalidad es ostensible, aquí 

encontramos diversos dispositivos de fronteras temporales que crean desigualdades en las 

experiencias vividas por las personas migrantes. De forma paralela a los campos de detención 

–estos espacios de excepción que funcionan como una  “cámara de descompresión”–, la 

suspención temporal del mercado laboral de los sujetos migrantes, con base en su 

clasificación desde diversas categorías y estatus migratorios son fronteras de carácter 

temporal, que les separa del trabajador-ciudadano construido como  normal. Estos 

dispositivos “implican estrategias de demora temporal que estratifican los movimientos 

dentro del mercado laboral nacional y del sistema gubernamental”  (Mezzadra y Neilson, 

2017, p. 178). 

A la vez, la inclusión diferenciada proporciona elementos de análisis para entender 

de forma crítica el continuum entre la exclusión e inclusión. Mediante el control de la 

migración y los regímenes actuales de la gestión laboral se producen gamas de precariedad, 

vulnerabilidad y acceso a derechos (Rho, 2021). En ese sentido, los regímenes de frontera no 

pretenden excluir enteramente a las personas migrantes, sino incluirlas de manera diferencial 

para convertir a las personas migrantes en una fuerza de trabajo altamente explotable para el 

capital (Papadopoulos y Tsianos, 2013; De Genova, 2002). Los dispositivos de detención, 

deportación y ralentización del movimiento de las personas migrantes sostienen las 

condiciones de su ilegalidad en el tiempo, lo que es necesario para su precarización laboral 

y extracción de trabajo excedente (De Genova, 2007).  
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De manera que la inclusión en un ámbito es propensa a diversos grados de 

segmentación, subordinación, discriminación o exclusión, lo que produce una multiplicación 

de fronteras entre diversas posiciones subjetivas de sujetos migrantes (Mezzadra y Neilson, 

2017). La heterogeneidad de posiciones al interior de la población migrante tensiona una 

imagen eternizada de las personas migrantes como una clase homogénea (Sayad, 2010). Más 

aún, asienta la fracturación de la fuerza de trabajo migrante. La intersección del género, clase 

y raza, así como la división del trabajo en productivo y reproductivo (las dobles y triples 

jornadas que realizan las feminizadas), fija a las mujeres en ciertos nichos laborales a partir 

de distintas tecnologías del patriarcado para reforzar la jerarquía que privilegia a los hombres. 

Por otra parte, el trabajo se presenta en condición parcialmente libre (Moulier 

Boutang, 2006), es embridado a través de diferentes mecanismos, como las relaciones 

sociales de dependencia, los dispositivos de la gobernanza migratoria que limitan su 

movilidad geográfica e incluso desde la noción de “cualificación” que de forma imprecisa o 

sesgada, evalúa y produce formas de dominación y negociación entre los sujetos migrantes 

y aquellos que facilitan o explotan su movimiento (Mezzadra y Neilson, 2017). De forma 

contraria, la constante movilidad laboral produce al trabajador migrante como un sujeto 

nómada que debe circular por múltiples trabajos precarizados que son instumentalizados para 

“tener algo de que vivir”. Es decir, esa constante rotación laboral es impuesta por las 

condiciones estructurales, pero también son imperativos que emergen para habitar las 

condiciones de fluidez: “la temporalidad y la movilidad laboral coinciden en el giro reflexivo 

presente en las nuevas prácticas que se llevan a cabo en el mercado laboral y que al mismo 

tiempo son reflejo y reflejan las propiedades de los escenarios laborales de los que forman 

parte” (Santamarina, 2010, p. 139).  

En cuanto a las casas de migrantes como soportes durante la prueba del trabajo, estas 

adoptan diversas prácticas ya bien desde la no intervención, brindando pautas informativas, 

la mediación con agencias y contratistas o incluso empleando a las mismas personas 

migrantes para realizar trabajo no remunerado dentro del albergue. Sin embargo, tienen como 

sustrato común la constitución ontológica que instituye al migrante como sujeto vulnerable. 

Asimismo, desde una escala típico ideal –el migrante puro, verdadero y el vicioso– (Doncel 

y Lara, 2021) genera al interior lógicas de merecimiento diferenciado entre quiénes son las 

personas que pueden ser beneficiarias o recibir apoyos adicionales.  
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A la vez, en estos espacios fronterizos se observan sociabilidades como 

amortiguadores y soportes durante la prueba del trabajo. En ese sentido, los entendemos 

también como lugares de encuentro en donde se establecen vínculos –singulares y 

contingentes– que terminan siendo significativos soportes para los individuos durante esta 

prueba. Por otra parte, una lectura de estas geografías a través de las prácticas de los sujetos 

que las habitan son vistas como “globalización desde abajo”, lo que hace patente el denso 

tejido relacional (de vínculos familiares, comerciales, de sociabilidades particulares, 

coyotajes, entre otros), a partir del cual se reorganiza el espacio urbano en tanto formas de 

apropiación o inscripción territorial subsanando procesos de desafiliación (Aliano, 2020). En 

estas economías barrocas que hemos descrito “lo comunitario deviene en su laboralización, 

fuente de una polivalencia pragmática, transfronteriza, capaz de adaptación e invención” 

(Gago, 2014, p. 137). La informalidad y hasta la ilegalidad se entienden como el resultado 

de una pragmática vitalista, un desborde de lo inconmensurable. 

En cuanto a la noción del ideal en el marco de un proceso de individuación, es 

sociológicamente relevante observar la distancia que existe entre el ideal y la experiencia 

social, en tanto que nos permite capturar la actualización  que elabora el sujeto en un 

constante trabajo de sí. En los discursos presentados, la consecución de marcas en clave de 

aspiraciones o proyecto de realización de sí (tales como dotarse como sujeto de 

reconocimiento legal mediante la obtención de papeles, la emancipación en tanto fuga o de 

los distintos grados de dependencia con el albergue) a través de la obtención y mantenimiento 

del trabajo, lo que nos apunta hacia una forma de individuarse de forma concreta. De manera 

que emergen renovadas prescripciones de un sujeto trabajador migrante para habitar los 

escenarios de fluidez (el sujeto nomada, la empleabilidad, la exacerbada productividad). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: LA OBTENCIÓN DE PAPELES COMO PRUEBA DE 

INDIVIDUACIÓN   
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Desde la sociología de la individuación las pruebas son entendidas como los desafíos 

históricamente producidos y desigualmente distribuidos, en que los individuos se perciben 

en una situación de obligatoriedad a enfrentar (Martuccelli, 2007). A partir de este operador 

analítico es factible realizar una macrosociología identificando el conjunto estandarizado de 

pruebas que se difractan a ciertos sujetos, sin atender a la lógica posicional que interpreta el 

modo en que se conducen los actores. Bajo esta premisa, es posible estudiar el modo de 

individuación de un contexto social específico a través de este número limitado pero 

significativo de pruebas (Martinic y Bravo, 2011).  

En este trabajo hemos identificado tres pruebas que son las que definen el proceso de 

individuación de las personas de Centroamérica que residen en el AMM y que han 

experimentado fases de condición migratoria irregular: el tránsito migratorio, el trabajo, y 

por último, la obtención de los papeles, misma que desmenuzaremos a continuación.     

La formulación esquemática que hemos venido adoptado desarrolla la noción de 

prueba desde tres acepciones o niveles. En primera instancia, el nivel de análisis marcrosocial 

se corresponde con la forma en que se presentan las condiciones estructurales a los 

individuos. En ese sentido, la prueba es entendida como un desafío estructural. En segundo 

lugar, en un nivel mesosocial la prueba permite dilucidar la respuesta de los sujetos –en tanto 

tácticas, astucias y soportes articulados– la cual equivale a la manera en que los individuos 

hacen frente a sus desafíos. Con ello aprehendemos las ecologías existenciales que los actores 

tejen durante las pruebas (Martuccelli, 2007a). Por último, en un nivel microsocial la prueba 

se refiere a la capacidad de los individuos de percibirse como protagonistas sometidos a este 

conjunto de desafíos que despliegan mecanismos de (auto) evaluación, –mismos que perfilan 

puntos de quiebre, fisuras o rupturas en las trayectorias– en relación a las aspiraciones vitales 

como proyecto de realización de sí.  

 

 

7.1 DIMENSIÓN ESTRUCTURAL DE LA PRUEBA DE LOS PAPELES: DE LA 

ILEGALIDAD COMO CATEGORÍA JURÍDICA DE NO-RECONOCIMIENTO AL 

FETICHISMO Y RITUALIZACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LOS PAPELES  
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Este desafío histórico se fundamenta en la experiencia material de migrar en la 

realidad mesoamericana del siglo XXI, por una parte, siendo concebida como una migración 

eminentemente de tránsito y que ante la multiplicación de fronteras y violencias, el tránsito 

se ha prolongado temporalmente, pasando de un tránsito extendido al asentamiento temporal 

o permanente. Por otro lado, está marcada por las condiciones subyacentes de imposibilidad 

de sujeto, es decir, situación en la que predomina la falta de reconocimiento de derechos 

mínimos inherentes al individuo, en tanto ser dotado de una serie de atributos civiles, 

políticos y sociales. Lo que produce trayectorias diferenciales en razón a estas 

particularidades históricas, sociales y políticas (Hernandez, 2017).  

Pese a que siempre han habido migrantes que viven en condiciones irregulares 

(Mezzadra, 2012), es desde su institución como concepto y categoría jurídica que se 

constituye legalmente la ilegalidad de este nuevo sujeto político –el “illegal alien”– (Ngai, 

2004), por lo tanto, surge la necesidad de identificarles y diferenciarles de aquellos residentes 

legalmente autorizados. De manera paradójica, su inexistencia jurídica –construida legal y 

socialmente– no se traduce en ausencia de gobierno, sino son individuos sobre gobernados 

(Irazuzta e Ibarra, 2021).  

En ese sentido, la ciudadanía es el nudo gordiano, encarnado en la figura del migrante 

irregular y sus cuerpos ilegalizados. En primera instancia, como construcción históricamente 

vinculada con la exclusión a la que se les somete, pero también, como agentes 

desestabilizadores del modelo clásico de ciudadanía nacional. Pese al esfuerzo policial e 

iconográfico en torno a la espectacularización de las fronteras geográficas, la ley es 

instaurada como la última frontera total, “las fronteras definitivas de lo sagrado no se 

expresan ya en términos de herejía, sino en términos de ilegalidad” (Foucault, 1975, p. 89). 

De esta manera, la figura del migrante irregular-ilegal es la mayor trasgresión a la ciudadanía, 

su mera existencia quebranta la mitología del Estado de Derecho (Suárez Navaz, 2007, p. 

23). Esta inexistencia legal, estructuralmente instaurada, es palpable en el discurso de un 

funcionario consular hondureño, mismo que es expresado e interpretado por el encargado de 

una casa de migrantes:   

 

El de Honduras [en referencia a un funcionario del consulado de ese país] me 

vendió su idea de que es un consulado: “un consulado ayuda a los 

connacionales, pero los connacionales que están legalmente dentro de un país; 

nosotros no podemos ayudar a los que no tienen ninguna justificación para 
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estar en este país, o sea una forma irregular de indocumentados, ya que 

estaríamos haciendo una apología de un delito. De que venga a un país sin 

documentos, ayudamos a cualquier connacional que se quede de turista o que 

tenga permiso de estadía en este país. Porque miles de personas que están en 

situación de indigencia, no puedo hacer nada por ellos”. En un principio vi un 

rechazo que me dejó frío. “Pero si lo analizas [continúa narrando el discurso 

del funcionario del consulado hondureño], yo estaría promoviendo a que 

cualquiera se venga y aquí los ayudamos, no podemos hacer eso, mi consulado 

es para representar a mi país como en una tierra extranjera que es México, 

pero no puedo apoyar a mis connacionales que están de forma ilegal, porque 

nada les impide que hagan un trámite para entrar en este país. (...) Lo hacen 

por decir, por pereza o porque quieren pasar o utilizar a este país como 

puentecito sin darle importancia, entonces no puedo apoyar a los que están 

ilegalmente en este país". En cierta parte tiene mucha razón [reflexiona el 

encargado del albergue] “estaría yo fomentando a que cruzaran por este país 

sin importar respetar las leyes de este país, que es documentarse (...) te pongo 

un ejemplo” [sigue la narración del discurso del funcionario], “en las noticias 

tú has visto que miles de gentes cruzan a este país pero la mayoría no quiere 

esperarse un día para tramitar su tarjetita que dice fulano de tal que quiere 

cruzar a México y que esa tarjetita le da derecho a algunas cosas, y no quiere, 

que nada más van a pasar por México, porque van a Estados Unidos, y cuando 

tienen el rechazo de la frontera de Estados Unidos es cuando vienen al 

consulado a darse de alta. Pero cómo quieres que apoye a las gentes que no 

respetan las leyes de tu país, al no darles apoyo les estoy dando una señal para 

que traigan sus papeles para cruzar a este país o para internarse a este país (…) 

¿cómo quieren que los apoye? si no respetan las leyes de un país extranjero 

como el tuyo”. Se la compré, tiene razón el hombre [afirma el encargado], 

porque muchos [de los migrantes en el albergue] se quejaban de que “no, yo 

no me acerco al consulado porque no quieren saber nada de mí” ¿pero cómo? 

Si el consulado está para ayudar a los connacionales cuando tienen problemas, 

pero una persona que se haya preocupado por bien estar legalmente en este 

país. (Casa INDI) 
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Esta esclarecedora anécdota del encargado de un albergue acerca del discurso hecho 

por el funcionario del consulado hondureño y su franco rechazo de atender a sus 

connacionales que se encuentran de manera “ilegal” (en términos de Nicolás de Génova 

“ilegalizados”), nos remite a lo que Gatti e Irazuzta (2019) denominan como nuevas 

desapariciones sociales. Es decir, en la realidad mexicana actual hay múltiples formas de 

desaparecer, pudiendo significarse también como “sujetos fuera de la ciudadanía y de 

cualquier protección; no porque hayan sido expulsados, quizá porque nunca han estado allí” 

(Gatti e Irazuzta, 2019, p. 4). La sustracción de estos sujetos de la protección de la ley 

representa una “ausencia en tanto no hay posibilidad de aparición en el orden civil (...) hay, 

sobre todo, invisibilidad” (Gatti e Irazuzta, 2019, p. 11). 

Frente a esa categoría jurídica de no reconocimiento y en aras de contener el desborde 

y mantener el discurso de control y autoridad, la ley, se preserva a través de una serie de 

sacramentos civiles y del establecimiento de diversos ritos de paso, tras los cuales –

presumiblemente– los inmigrantes serán aceptados como miembros plenos de la sociedad 

receptora (Suárez Navaz, 2007). Para ejemplo de ello, Andrés nos hace un recuento de lo 

extraordinario de esta empresa en uno de sus fallidos intentos de obtener los papeles: 

 

Era bien difícil porque cuando yo comencé a sacar mis papeles, me pidieron 

un montón de dinero. (...)  Iba a pagar como 10,000 pesos y bueno, tenía que 

estar firmando en Migración, tenía que ir con COMAR y a muchas 

instituciones. Tenía que esperarme mucho tiempo aquí, digo yo, “pues 

habiendo mucha oportunidad de trabajo aquí ¿porqué no me puedo esperar?”. 

Y no, pasó el tiempo y pasó el tiempo y nunca me los dieron. (Andrés) 

 

A través de nuestros distintos encuentros concertados con personas migrantes y sus 

narraciones se hace constante hincapié en la obtención de papeles y la crucialidad que esta 

esta meta cobra en las vidas de estos sujetos. En ese sentido, la entendemos como prueba de 

individuación. Lo antedicho se hace expreso en la siguiente fotografía, tomada dentro de una 

iglesia en el área de petición de milagros. En la imagen se puede leer: “para ty Virgen de los 

remedios para que me ayudes poder arreglar mys papeles migratorios abreme la puerta del 

camino para poder estar con mis hijos pronto” [sic].   
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Imagen 10. Petición de milagro a la Virgen para obtener los papeles 

 
Fuente: Ana Lau Sánchez, 2021. 

 

Como prueba de individuación ocupa un papel central en la vida de nuestros/as 

interlocutores migrantes. Para su consecución vierten un trabajo y esfuerzo inmenso, que se 

manifiesta en cavilaciones, aspiraciones, en peticiones a sus figuras religiosas o mediante 

diversas prescripciones sociales de cómo dotarse –por cualquier medio–, de una existencia 

jurídica:  

 

He intentado obtener mis papeles, pero no he podido, porque me han puesto 

muchas trabas y sí me gustaría tener los papeles, estar mejor y tener más 

recursos, mejores trabajos, mejores oportunidades. Y estar mejor, porque 

cuando uno viene de allá [en referencia a Honduras] pues uno viene sufriendo, 

pues eso ayuda mucho, al tener los papeles. Uno en el trabajo (...) uno gana lo 

que gana, porque lo necesita. Eso es lo que me da a mi a veces, no temor, pero 

me da así como tristeza, al no poder tener papeles y hacer muchas cosas que 

yo quisiera hacer, y a eso me baso de que las oportunidades que tienen muchas 

personas, uno no las tiene. (...) Ya con los papeles, puedo hacer muchas cosas, 

hasta tener un propio negocio, su propio trabajo. A mi me encantaría tener, de 
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lo que yo trabajo, trabajarlo yo, salir adelante por mi propio esfuerzo. Hay 

muchas cosas que quisiera hacer. (Eduardo) 

 

 Suárez-Navaz (1999) retoma el concepto de fetichismo presentado por Karl Marx en 

su obra “El Capital” (1867), que describe la transmutación de las relaciones de producción e 

intercambio en el sistema de acumulación capitalista, no como relaciones entre personas, sino 

entre cosas. El valor de las cosas se observa como algo intrínseco a la mercancía y no como 

el producto de las relaciones interpersonales que las producen. De manera que las cosas 

asumen el papel subjetivo que corresponde a las personas, mientras que las personas se 

cosifican como mercancías, en fuerza de trabajo (Ruiz Sanjuan, 2019). Lo antedicho proyecta 

ante las personas la apariencia de una relación directa con las cosas y no con las personas, de 

manera que oculta la explotación a la que está sujeto. Siguiendo a Suárez-Navaz, Macià y 

Moreno (2007) la fetichización de los papeles genera la creencia y expectativa de que a partir 

de la obtención de papeles se accederá plenamente a los derechos de ciudadanía en condición 

de igualdad con los nacionales de la sociedad de acogida. Alimenta la idea de la 

regularización como un canal para el reconocimiento y reivindicación como pleno sujeto 

jurídico, por el contrario dan cuenta de esas relaciones fetichizadas elusivas, que son “los 

medios por los cuales el capital obtiene plusvalía” (Smith, 2018, p. 2). Además, son 

mecanismos de sometimiento al Estado burocrático, que se manifiestan en múltiples visitas, 

filas, exigencias documentales que son imposibles y hasta surrealistas (Suárez-Navaz, Macià 

y Moreno, 2007): 

 

Primero, como no tuvimos el dinero completo para pagarles eso que iba como 

por escalas, el primer pago fue como en un mes, ¿verdad? 15 días, ya el 

siguiente pago era para otros 15 días, pero cada vez que íbamos, pagábamos 

eso y teníamos esperarnos otros o firmar más papeles. No nos decían la 

cantidad exacta, solamente nos decían el costo cada 15 días, era sorpresa, 

nomás me decían que tenía que pagar un derecho y multas. (...) Traía mis actas 

de nacimiento, copias de pasaporte, fotos y papeles del juez de barrio, el alta 

de la niña y del niño, no me acuerdo qué más, pero sí nos pedían, sí traíamos 

un folder lleno de papeles. (Omar) 
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Como se observa en el fragmento anterior, no obstante son representados como 

sujetos indocumentados, las personas se esfuerzan enormemente por recopilar y documentar 

su existencia, a toda costa. Nuestro entrevistado se esfuerza en documentar, desde cualquier 

forma, su estancia en el país y conseguir los refrendos migratorios, siguiendo estas 

prescripciones marcadas por los rituales burocráticos de inclusión. En ese sentido, Sabino 

nos relata una anécdota en una cita con Migración, cuando después de muchos años en el 

país, le tocaba tramitar su tarjeta de residencia permanente:   

 

“Lo que le acabo de repetir: No puedes aplicar porque faltan ciertos 

documentos” [le dice la persona de Migración], “y yo para darte la residencia 

permanente necesito que me traigas todo tu expediente desde que entraste a 

México ¡desde el primer año!”. Le dije: “sí lo tengo”, me dijo: “¿lo tienes?”, 

“sí”. “Entonces necesitas traérmelo porque vamos a ver, y se te va a dar una 

cita con el jurídico para ver si se te gira una orden, no sé, para ver si vas a 

tener problemas para quedarte en el país, o si tienes suerte, te vamos a dar la 

residencia temporal nuevamente, pero vas a empezar otra vez el trámite desde 

el inicio”. (Sabino) 

 

A propósito del texto de Sabino, reflexionamos sobre la instancia que denomina como 

Migración, misma que hace referencia a la institución burocrática del estado a través de la 

cual discurre la prueba de los papeles. En esta instancia es que reclaman su existencia jurídica 

como sujetos de derecho. Migración no hace alusión a la población migrante, sino al Instituto 

Nacional de Migración (INM) órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, es una 

de las instituciones que abre la promesa de acceder al derecho a la identidad y registro. Desde 

su actuar formulan mecanismos de sujeción a la burocracia para la obtención de los papeles 

como rituales de inclusión diferenciada y que sostienen en el tiempo la “ilegalidad” de los 

sujetos migrantes. Esto produce que sus trayectorias deambulen por distintas etapas de 

irregularidad administrativa. La proliferación de condiciones migratorias asociadas a la no 

ciudadanía, es englobada por Goldring y Landolt (2020) en la categoría de “estatus legal 

precario”, mediante la cual se prolonga temporalmente esta condición legal precaria y que 

puede ser espacial, jurídica y sustancialmente discontinua, incluyendo períodos de vida 

indefinidos e impredecibles con estados precario-temporales autorizados y no autorizados. 
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Además, con la narración presentada cuestionamos la imaginería de neutralidad del 

Estado, desde la concepción de que el aparato administrativo se basa en un sistema que no 

permite la valoración subjetiva de los expedientes. El proceso de trámites de regularización 

expresado por Sabino demuestra, por el contrario, que la discrecionalidad es una de las 

características más frecuentes en estos procedimientos administrativos: 

                     

Como tratan con más migrantes centroamericanos son un poco como que 

racistas, ven a la gente de Centroamérica como que vienen a invadir aquí, da 

esa sensación... sí, da esa sensación de que como que lo atienden a uno porque 

es parte de su trabajo. No cumplen con la visión que tienen ellos establecida 

de tratar a la gente con dignidad, lo tratan como si uno fuera un delincuente. 

(...) A menos de que uno vaya bien recomendado, porque cuando dije “vengo 

de parte de esta persona”, como que el trato cambió mucho, la mera verdad, 

cambió mucho. (...) Necesitas ir con un muy buen conecte para que te traten 

bien y te ayuden y te echen la mano de volada, si no pues te tratan feo también. 

(Sabino) 

 

Es decir, se crea una aparente legalidad mediante una serie de criterios para acceder 

a diversos estatus migratorios, refrendos o visados que son cada vez más restrictivos, 

intermitentes y complejos, que inducen al sostenimiento de la ilegalidad a través del tiempo. 

No obstante, el Estado construye sobre sí mismo un imaginario inclusivo: los sujetos 

ilegalizados podrán “regularizarse” si cumplen los requisitos (Suárez-Navaz, Macià y 

Moreno, 2007). Por el contrario, el siguiente testimonio del director de una casa migrante 

local, nos esboza la sombra de sospecha alrededor de las personas migrantes en estas 

instancias burocráticas que les representa como sujetos peligrosos (Lara, 2021):  

 

En la mayoría de los casos es eso, regularizar su estancia aquí por medio de la 

visa humanitaria, porque por medio de la categoría de refugiado se tardan mil 

años, porque COMAR es una institución rebasada. Entonces la atención 

específica del abogado de ACNUR es esa, irse a Migración con estos chavos, 

enseñarles ahí paso uno, paso dos, paso tres, porque si llegan solos no pueden. 

(...) O sea el módulo ¿no sé si has ido a Migración Alma? El módulo de 

atención para la persona que llega está a 70 centímetros de la puerta del 



 

 290 

elevador, entonces el edificio no es, no hay lugar para estacionarse y cuando 

hay lugar está reservado para equis persona (...) ahora imagínate un migrante 

con mochila, sin haberse bañado que quiera ir a solicitar ahí un refugio, pues 

no, entonces la labor del abogado es el trámite técnico, pero también el 

acompañamiento. (Casanicolás) 

 

 Asimismo, desde este fragmento podemos apreciar otra instancia de obtención de 

papeles, la COMAR, aqui es representada como “una institución rebasada”, debido a que 

buscar los papeles por la vía del refugio es un proceso prolongado y complejo. Por otra parte, 

volviendo a Migración como la instancia de identidad y registro, esta posee un doble carácter 

para los sujetos migrantes, como posibilidad de obtención de papeles, pero también como un 

riesgo al  hacerles legibles o visibles para estas burocracias que buscan deportarles o 

expulsarles (Horton y Heyman, 2020). Los papeles representan la evidencia tangible de los 

aparatos estatales de la burocracia, en ese sentido, son destilaciones concretas del poder 

estatal; a través de los que el Estado se esfuerza para identificar y enumerar su población y 

separarla por estatus legal (Horton y Heyman, 2020).  

Para Morfín (2019) la negación a sujetos migrantes de acceder a formas legales de 

permanencia en el país en que producen valor, es una reestructuración del sistema de 

acumulación hacia la extracción excedente de ganancias mediante el empleo de trabajadores 

migrantes, lo que podemos observar en el testimonio de Saúl: 

 

Sí, hay muchas personas que sólo te miran y dicen: “Ah eres de Honduras” y 

vienen a chingar así. O hay muchos que  vienen aquí [alrededor de una casa 

de migrantes] a buscar gente para trabajar y les dan 100 pesos por todo el día 

y usted sabe que en  Monterrey con 100 pesos no sobrevive una persona, 

digamos que ni pa´ comer. (...) Entonces, pues hay mucho así que a mí me ha 

tocado, porque yo soy albañil, yo les pregunto: “¿Cuánto me vas a pagar?”, y 

me dicen: “mira te voy a dar esto, lo otro, te voy a dar comida y te voy a dar 

150” y uno gana 500 y le digo: “¿me vas a dar Seguro?”, “no que eres 

indocumentado”, y ya les digo: “ahorita no me conviene”. Pero buscan así que 
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no tengan [papeles]. Así unos chavos antier llegaron, que se los llevaron a 

poner unos juegos, aquí en la Expo [de Guadalupe] y dicen que el señor no les 

pagó como era y les dijo que se fueran porque les echa Migración y como 

ellos andan así [sin papeles] dijeron: “nosotros mejor nos venimos”. Pero hay 

gente que en eso se basa de que uno es indocumentado. (Saúl) 

 

En ese sentido, se han convertido en la mercancía ilegal de mayor circulación en el 

mundo, lo que posibilita formas heterogéneas y flexibles de explotación (Morfin, 2019). La 

creación de una fuerza laboral migrante por medio de la ilegalización no sólo produce mano 

de obra flexible y precarizada, sino un proceso activo de descapitalización (Bonilla, 2021)  

que enfrentan desde diversas prácticas como multas, detenciones, extorsiones, pagos a 

coyotes o traficantes, entre otras. 

 

7.2 LAS FORMAS DE OBTENCIÓN DE LOS PAPELES: TÁCTICAS, PRÁCTICAS Y 

SOPORTES ARTICULADOS DURANTE LA PRUEBA  

 

En esta sección proponemos poner en contraste la construcción jurídica como un 

sujeto parcial o endeble, con la migración como una realidad densa. Si por una parte son 

constituidos como no-ciudadanos, denizers, desaparecidos sociales, por el contrario, son 

agentes disruptores que a través de luchas y procesos de resistencias han logrado el 

reconocimiento y legitimación de su identidad y participación política (McNevin, 2006, 

2009). En esa tensión entre la figura de un sujeto formal endeble y una realidad rica y densa, 

yace su capacidad para iluminar las contradicciones y posibilidades subyacentes del Estado 

nación históricamente construido (Sassen, 2016). En ese sentido, y sin dejar de lado las 

condiciones de vulnerabilidad, desaparición social y de inclusión diferenciada, que las 

personas migrantes experimentan en la búsqueda de los papeles en tanto desafío estructural, 

aquí nos centramos en los saberes, prácticas cotidianas como tácticas y resistencias.  

Asimismo, indagamos en los soportes que las personas articulan durante esta 

experiencia de vida, en tanto diversas y singulares formas de afrontar la prueba de la 

obtención de los papeles. Como prueba de individuación, la obtención de los papeles es una 

forma de autoafirmación del individuo, en la que no son meros receptores pasivos, sino 

actores protagonistas de tal empresa. Tales consideraciones irán cobrando significado a la 
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luz de las distintas narraciones de nuestros interlocutores migrantes que presentamos a 

continuación. 

 

7.2.1 “Leer las leyes”: el desarrollo de saberes migrantes  

 

Para Sabino, esta prueba significó un proceso de aprendizaje de saberes migrantes desde 

el momento en que emprendió el tránsito migratorio en El Salvador cuando tenía 18 años. La 

primera vez que arribó a México –recuerda–, fue detenido por varios meses en la Estación 

Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Allí empieza su camino hacia la búsqueda de los papeles 

al solicitar el reconocimiento de refugiado. Sin embargo, su caso es denegado: 

 

El señor que atendía mi caso en la COMAR me dijo que mi historia no era 

creíble, una, porque no traía las pruebas suficientes y sí es cierto, no las traía: 

como la emigración, la falta de oportunidades. Y ahora, después de mucho 

tiempo leyendo los requisitos que una persona para conseguir refugio en este 

país tiene de cumplir, pues sí es cierto, no las cumplía, no cumplía ninguno de 

los requisitos, por causas humanitarias. (Sabino) 

 

Posterior a su resolución negativa, le dicen en la Estación Migratoria que puede apelar 

la resolución de la COMAR. Sin embargo, debido a las condiciones del centro en que estaba 

detenido, prefiere ser deportado a su país: “después de tres meses encerrados ahí, yo dije, 

¿sabes qué? No, no depórtame, depórtame ya no aguanto”. Empero, al momento que pisa 

suelo salvadoreño, decide reanudar nuevamente este proyecto migratorio hacia México:  

 

Me bajé del autobús, cambié pesos mexicanos a dólares, tomé agua, ese 

mismo día que llegamos, (...) en ese mismo instante yo di la vuelta y me volví 

a subir. Ese mismo día traté de llegar a la frontera, no alcancé, y al siguiente 

día ya estaba en Tapachula otra vez. Ya no fui a la COMAR, ya no me la iban 

a creer. Ya después de eso pues ya me quedé trabajando ilegalmente, fue 

cuando empecé a trabajar de ayudante de albañil en Tapachula. Y viví en total 
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10 meses, 1 año en Tapachula aproximadamente, pero yo quería legalizarme 

y yo quería subir más arriba. Y en una de esas desesperaciones que le dan a 

uno, me subí a un autobús, compré un boleto de autobús y en la primera caseta 

me detuvo Migración. Me volvieron a meter a la Estación Migratoria, esta vez 

no pedí nada a la COMAR ni nada, me deportaron inmediatamente, fue la 

segunda vez. Ya luego hice exactamente lo mismo, compré dólares y volví a 

subir otra vez, al siguiente día ya estaba en Tapachula, y dije: “no, ya no voy 

a hacer un círculo vicioso me voy a quedar acá”, trabajé. (Sabino) 

 

Mediante sus diversos intentos de llegar al norte, se encuentra con el despliegue de 

los agentes de Migración mediante una frontera vertical. Para sortearlos y no “hacer un 

círculo vicioso” decide quedarse en el sur de México y trabajar. Tiempo después de estar 

establecido en Chiapas y a partir de un encuentro fortuito con una persona que él describe 

como “un ancianito encargado de la Casa de la Cultura (..) hoy me quedo pensando que era 

alguien pesado en la ciudad”. Con el platica acerca de sus encuentros con las autoridades 

migratorias, quién le anima nuevamente a hacer su trámite migratorio, ya no como refugiado 

con la COMAR, sino con el Instituto Nacional de Migración, teniendo como soporte a esta 

persona: “me pedían la carta de gente, de testigos y todo y él me firmó”. Así, Sabino describe 

a esta persona como un soporte durante este proceso: “por medio de ese señor me dio valor 

para ir a la estación, a la delegación de migración de Tapachula, metí mi tramite, cumplí con 

los requisitos, pagué las multas que tenía que pagar”. 

Habiendo conseguido ese permiso de residencia temporal, Sabino decide moverse al 

norte de México, donde debe encarar nuevamente a Migración, ya no en forma de retenes 

desplegados por el territorio, sino ahora como  burocracia. Al tiempo que debe renovar su 

permiso migratorio, reflexiona en lo difícil que fue seguir esas prescripciones marcadas por 

la burocracia de la inclusión diferenciada: 

 

Leyendo, poquillo a poquillo, traté, porque mi segundo trámite me costó 

mucho trabajo, trabajo porque en el sentido de que llevaba los documentos, di 

muchas vueltas, más de las debidas, no me acuerdo di como unas 10 vueltas 
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quizás, y eso es mucho, porque me pedían un documento, después éste, me 

falta éste, iba de poquito en poquito. (Sabino) 

 

Cada año que acudía a tramitar el refrendo de sus papeles se pensaba como más preparado 

y experto, ya no tenía que dar tantas vueltas porque acudía con todos los requisitos y 

documentos que le pedía Migración, “con todo lo que yo había leído pues prácticamente llevé 

todo”. Luego, al momento de tramitar su residencia permanente, se enfrenta de nuevo con la 

discrecionalidad de los agentes de la burocracia migratoria, quienes lo intimidan con girar 

una orden jurídica de deportación o con iniciar de nuevo su trámite. No obstante, a partir de 

su conocimiento desarrollado en torno a las leyes, puede defenderse del asedio de estos 

agentes migratorios “con lo que pude yo leer en las leyes, con lo que había estudiado, pude 

defenderme muy bien”. Es decir, si bien es cierto que los papeles representan una forma de 

poder estatal,  también es donde se materializa la resistencia de las personas migrantes 

(Horton y Heyman, 2020). De manera paradójica propicia una relación allegada con las leyes 

y con los registros burocráticos.  

 

7.2.2 “Hacer las cosas derecho”: el arduo camino para regularizarse  

 

Pasaron más de 14 años para que Mayela pudiera regularizar sus papeles. Las situaciones 

de violencia intrafamiliar hacen que su madre salga de su país rumbo a México con sus tres 

hijas, vendiendo algunas de sus pertenencias. Salen con sus pasaportes e identificaciones 

personales, “pero como no podía ingresarnos de manera legal al país, se le hizo más fácil pos 

llegar de… de manera ilegal al país”, narra Mayela, llegando a México a los 12 años. Aunque 

tenía la edad para asistir a la escuela secundaria, las instituciones a las que se acercaban les 

negaron esta posibilidad debido a su condición migratoria, por lo que sus estudios quedan 

truncados: 

 

Mi mamá no cumplía con ninguno de los requisitos, ni estaba viviendo con 

un mexicano, ni estaba casada, ni tenía hijos mexicanos. No había ningún 

programa de ayuda para nosotras para poder regularizarnos, entonces así pasó 

mucho tiempo y pos no podíamos ni estudiar, a pesar que la constitución 



 

 295 

general de la ley mexicana marca que todo niño, no importa si es extranjero, 

tiene derecho a la educación. Pero nosotros a ese lugar que habíamos llegado, 

la gente era demasiado discriminatoria, no sé si por ser un pueblo o por la 

ignorancia, no conocían del tema, en ninguna escuela nos querían agarrar… 

Y así pasó mucho tiempo… y no la podíamos cursar porque en ninguna 

escuela nos querían aceptar sin el documento y Migración tampoco le quería 

echar la mano para regularizarnos porque no había ningún programa, esas eran 

las únicas leyes para regularizarse. (Mayela) 

 

En retrospectiva –reflexiona–, “ahora yo me doy cuenta que… que sí hubo mucha 

violación de derechos humanos en el caso de nosotras. (...) A la educación primaria y 

secundaria tenía derecho, (...)  a nosotras ese derecho nos lo negaron”. Asimismo, reconoce 

el vacío social en que se encontraba al ser construida como sujeto fuera del orden de la 

ciudadanía, “no sabía de leyes, no sabía de nada, osea, estaba como en el limbo”, limbo que 

representaba su inexistencia al no ser reconocida en el orden de lo civil, lo que le negaba el 

derecho a la educación. Con el paso de los años, su madre comienza a vivir “con una persona 

mexicana en concubinato”, por lo que a los 17 años pueden aplicar a una forma migratoria 

temporal y puede estudiar la secundaria abierta en el INEA75 “éramos cuatro, los cuatro 

permisos salieron aproximadamente en 30,000 pesos” hazaña que aún le asombraba:  

 

Yo no sé cómo lo sacó mi mamá, no sé, porque no hubo ninguna institución, 

alguien que le ayudara, a pesar de que nosotros, pos éramos de muy escasos 

recursos. (...) La ley no la apoyó en lo más mínimo, en nada, a pesar que ella 

no contaba con un trabajo formal, no cotizaba, no tenía ningún tipo de 

prestación. (Mayela) 

  

Sin embargo, al separarse su madre de esta persona, no pueden renovar el refrendo 

migratorio, y regresan otra vez a la condición irregular. Mayela cuenta que, frente a esto, 

decide tomar ventaja antes del vencimiento del documento para inscribirse a una preparatoria 

técnica en informática aún en contra de los deseos de su familia, “me decían que dejara la 

escuela, que de nada me iba a servir, que hacía más falta que siguiera trabajando de lleno”. 

 
75  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 
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Durante sus estudios de preparatoria, se enfrenta nuevamente a estas múltiples formas de 

fronteras sociales, pues a pesar que “llevaba excelentes calificaciones en la preparatoria, y 

que a los demás les daban becas y cualquier tipo de ayuda, en mi caso era diferente, porque 

a pesar de que yo era una alumna excelente, no tenía derecho”. Ante tal contexto afirma: “me 

quedé como los “dreamers” de Estados Unidos, así mero me quedé yo, siquiera los gringos 

allá creo que tienen proyectos que les ayudan, o qué sé yo; no, aquí nada, absolutamente 

nada”.  Asimismo, tales barreras de acceso a la educación le generaron un fuerte 

resentimiento, pues desde su proyecto de sí, buscaba graduarse de universidad “quería seguir 

estudiando en una carrera universitaria pero ya no tenía el permiso, (...) entonces mi futuro 

se truncó, y se truncó no porque no quisiera, sino porque las leyes no me lo permitieron”.  

Su madre enferma de cáncer y tienen que viajar hacia El Salvador como táctica y 

única forma que tenían al alcance para que ésta pudiera ser atendida en un hospital pues en 

México no podían acceder al sistema de salud pública. Allá, Mayela experimenta el 

sentimiento de pérdida o un quiebre con la subjetivación de aquello que consideraba como 

su casa, “extrañaba México, yo sentía a México mi casa, y a pesar de que soy salvadoreña y 

todo, ya en mi país me sentía ajena, ya la comida y todo, ya no me sabía, yo extrañaba el 

picante, los colores, los sabores de aquí, decía no que raro…”. Asimismo, el tiempo que pasa 

allá determina su deseo de regresar a México: “la situación era peor allá, porque siquiera yo 

acá vendía tortas y de eso vivíamos, pero allá… llegué y me acuerdo que pedía trabajo todos 

los días... todos los días salía a buscar trabajo y no había en ningún lado”.  

A su regreso, viene ya decidida a quedarse y arreglar sus papeles. Sin embargo, desde 

su imperativo subjetivo Mayela quería “hacer las cosas derecho”. Tenía muy claro que 

prefería atravesar un arduo camino, “pasar todo eso, pero hacer las cosas conforme a la ley 

aunque la ley en ese momento no me favorecía”.  Las consecuencias de no hacerlo así, 

podrían resultar más agravantes, “va a ser peor después que me descubran, (...) dije no, si yo 

tomo la decisión después me va a venir la reacción”. Desde aquí que dilucidamos que para 

nuestra entrevistada, algunas tácticas de afrontar esta prueba tienen mayor legitimidad que 

otras, como asienta en el siguiente fragmento: 

 

Las otras que dicen “no, pues tengo un hijo y ya me regularizo”, tener un hijo 

nada más para tener una ley… pues no, es ilógico ¿cómo vas a estar trayendo 

un hijo al mundo si no estás preparada? Porque esa es la psicología que se 

meten las mujeres también para regularizarse. (Mayela)  
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Después de un par de años Mayela ya trabajaba en Monterrey y vivía con su pareja 

que en ese entonces tenía un permiso temporal de residencia. Muchas de sus amistades le 

recalcaban precisamente eso: “¿pero cómo te fuiste a atar con alguien de tu mismo país? Y 

tu situación no se arregla, en vez de ir adelante, ahí vas para atrás”, le decían, –después de 

tantos años sin papeles–, Mayela les decía “algún día será”. Desde los procedimientos 

burocráticos migratorios, su historia se enreda aún más cuando decide contraer nupcias: 

“andábamos de novios y queríamos casarnos  y le digo “¿pero cómo nos vamos a casar?, 

mira la situación”.  Sin embargo, eso no era una táctica para ayudar a regularizar su situación 

–subraya–, era para estar “bien en sociedad”, en ese sentido, constantemente en su discurso 

emerge su reflexionamiento en torno a la legitimidad de las tácticas, de las prácticas y de los 

soportes a los que puede acceder en su búsqueda de los papeles, teniendo como fundamento 

acatar sus principios religiosos: 

 

Entre nosotros estaba el deseo de casarnos, no casarnos tanto por tener un 

documento por legalizarme a mí. No, sino por mis  principios religiosos, 

nosotros éramos testigos de Jehová  y nos sacaron, cuando se enteraron de que 

estábamos viviendo juntos, nos sacaron de la organización y nos veían así 

feito. Era más para estar bien en la sociedad, que un requisito para 

regularizarme. (Mayela) 

 

Es en 2013 –recapitula–, sale una ley que no negaba el permiso a extranjeros de 

casarse, siempre y cuando contaran con un pasaporte vigente y una identificación oficial, de 

allí que comienzan a buscar cómo resolver su caso, navegando entre diversas instancias 

burocráticas, tenían que aprender a sortear las leyes al carecer de un representante legal, 

“como no teníamos los recursos para pagar un abogado, no nos quedaba más que leer (...) de 

hecho hasta bonito es porque pues adquieres mucho conocimiento”. Eso no les detuvo y 

pudieron cumplir con esta prescripción social dada por su afiliación religiosa: 
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Ahí fue donde nosotros pos empezamos a ver y a pensar cómo le íbamos a 

hacer y fue donde nos movimos acá hasta el Pabellón76 y hubo un licenciado 

que nos echó mucho la mano y nos extendió el permiso. Así fue como nos 

pudimos casar, a pesar de que yo todavía no era legal. (Mayela) 

 

Sin embargo, Migración le gira una orden de deportación aludiendo al 

quebrantamiento de sus reglamentos, por no apegarse a la ley de reunificación familiar, pues 

su pareja aún tenía un estatus temporal: 

 

Después de que nos casamos a mí me deportaron porque yo estaba rompiendo 

la ley. (...) Llega la orden de deportación porque como no cumplía con el 

requisito de la ley vas para afuera, “no me importa que toda tu vida la tuvieras 

aquí”, me dijeron, que tengas aquí tus sobrinos, que  tengas a tu mamá, que 

tengas a fulanita de tal, porque ninguna de mi familia estaba regularizada, 

entonces no alcanzaba la ley para regularizarme. Y yo decía “¿pero cómo?” 

Si toda mi vida la tengo aquí, estoy aquí desde los 12 años, no es posible que 

ninguna ley me pueda ayudar, mi preparatoria, mi secundaria, todo está aquí. 

No pos no cumples con los requisitos, me llegó la orden de deportación. (...) 

Para mí fue un momento deprimente, fue creo que uno de los momentos más 

deprimentes de toda mi vida, porque yo ya estaba con mi esposo. (Mayela) 

 

No sólo esto, sino les multan y retienen a su esposo el último permiso dado por 

Migración: “le tenían retenido su último permiso, el [permiso] permanente batalló mucho 

para que se lo dieran (...) por haber actuado de esa manera”. Desde la experiencia de Mayela 

podemos argumentar que al volverse legible para las autoridades migratorias, estas pueden 

identificarle en este caso para expulsarle. Por lo tanto, los documentos de identidad emitidos 

por los aparatos del Estado pueden otorgar ciertas seguridades al verificar la identidad de los 

migrantes y conferirles una presencia legal (Horton y Heyman, 2020). Sin embargo, les hace 

legibles y localizables mediante la información vinculada al registro de su identidad, en ese 

 
76 Lugar donde se encuentran las oficinas de atención al público de diversas dependencias estatales del 
Gobierno de Nuevo León cómo el caso del Registro Civil, que aquí se hace referencia. 
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sentido, los documentos también pueden producir vulnerabilidad. Por lo que en algunos casos 

la ilegibilidad ante el Estado puede ser una táctica de defensa (Horton y Heyman, 2020). 

Por último, distinguimos la intermitencia que puede tener la condición de ilegalidad, 

misma que puede ser recurrente: se puede salir de ella y volver a entrar. Lo que es 

conceptualizado por Goldring y Landolt (2013) como un juego de serpientes y escaleras, 

metáfora que describe un complejo ensamblaje de múltiples entradas y direccionalidades. Si 

bien las políticas migratorias le dan forma, no determinan la capacidad y astucias de las 

personas migrantes para permanecer o cambiar de categoría o estatus legal y de acceder a 

ciertos recursos. En ese sentido, los migrantes irregularizados, navegan por esa densa malla 

de actores institucionales y entablan negociaciones sobre las condicionalidades de su estancia 

y acceso (Goldring y Landolt, 2013). 

 

7.2.3 Moverse con los pagos: la articulación de soportes para obtener los papeles 

mediante el vínculo familiar 

 

Hasta nacido su segundo hijo en el AMM, fue que Julia y Omar comenzaron a arreglar 

sus papeles mediante la regularización por vínculo familiar: “pasó todo ese tiempo, hasta que 

venimos a arreglar lo de la tarjeta de residente, es, ya cuando el niño de 4 años ya había 

nacido, fue que me empecé a mover” (Julia). Sin embargo, para poder llegar a ese punto 

tuvieron que haber sorteado una tarea previa, registrar a su hija e hijo en el Registro Civil, 

asunto nada menor considerando su condición migratoria.  

A lo largo de diversos encuentros concertados en los que conduje mi observación 

participante, ya bien para realizar entrevistas en profundidad, durante varias visitas en su 

domicilio, como atestiguante en una oficialía del registro para concertar su unión civil y 

participando en su boda religiosa en una iglesia del municipio de Juárez son sobresalientes 

los diferentes soportes en la forma de relaciones y vínculos que movilizan para llevar a cabo 

las diferentes pruebas analizadas en este trabajo. Con las siguientes imágenes recolectadas 

durante distintas etapas del trabajo de campo, significamos el papel constitutivo de estos 

soportes, los cuales contribuyen en consolidar al individuo, siendo producidos por un 

conjunto heterogéneo de relaciones, discursos, recursos, soportes y mediadores (Latour, 

2005, p. 60 y 61). 
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 Imagen 11. Ceremonia civil                         Imagen 12. Atestiguante  

  

 Fuente: Alma Lara                                      Fuente: Alma Lara 

 

Imagen 13. Funcionario oficialía                  Imagen 14. Atestiguante 

 
Fuente: Alma Lara                                      Fuente: Alma Lara.  

 

 Imagen 15. Ceremonia religiosa                  Imagen 16. Retrato familiar a distancia 

 
Fuente: Alma Lara                                          Fuente: Alma Lara.  
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Imagen 17. Felicitaciones                              Imagen 18. Asistentes instalando las mesas 

 
 Fuente: Alma Lara                                             Fuente: Alma Lara             

 

Como se observa, más allá de la versión reduccionista en tanto condiciones socio-

económicas y materiales fundadas por el Estado como apunta Castel (2004), los soportes se 

aprehenden en las imágenes. Se observan miembros de distintas inscripciones sociales: 

personas de la iglesia ubicada a unas cuantas cuadras de su casa, vecinos y vecinas con sus 

hijos/as corriendo moviendo sillas, mesas, sirviendo los alimentos. Esta densidad relacional 

nos indica que los sujetos están constituidos también por esta red flexible de vínculos y 

relaciones: familiares, afectivas, colectivos, económicas, administrativas, vecinales, etcétera, 

que contribuyen a consolidar o a desestabilizar a los individuos en sus contextos de vida y 

posiciones estructurales (Carbajo, 2014). 

Particularmente, en torno a la obtención de los papeles, el relato de Julia resalta el 

papel de una voluntaria de una organización de la sociedad civil a quien conoce mientras ésta 

colaboraba en un albergue local. La mujer ha estado –a cuenta personal– cercana a ellos a lo 

largo de los años brindándoles distintas formas de soporte y acompañamiento, como también 

lo resalta Omar en relación a las múltiples vueltas que tuvieron que hacer para registrar a su 

hija en el Registro Civil: 

 

Conocimos a una señora ahí en la casa del migrante, era de [nombre 

organización] (...) la señora sí nos ayudó un montón, daba todas las vueltas, 

ella era la que ponía la cara por nosotros. (Omar) 

 

A pesar de que su hija mayor había nacido en el AMM, las personas que trabajaban 

en el Registro Civil les ponían trabas o les pedían “un montón de papeles”, les hacían dar 

“vueltas y vueltas” o esperar la autorización de los funcionarios de las dependencia 
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diciéndoles “que no tenía tiempo”, “o nunca estaba”. Siempre les “hacía falta otro papel”. 

Hasta que finalmente –narra Omar– “se les dobló el corazón y ya nos pasó, nos firmó y ya 

pudimos registrar a la niña, pero sí batallamos un chorro”. En su testimonio, se subraya la 

extendida benevolencia del funcionario del Registro Civil para realizar su trámite. Como se 

observa, estas relaciones que los individuos movilizan con diversos actores e instituciones, 

son también relaciones de poder fuertemente asimétricas, que se traducen en que la relación 

de fuerzas y de los favores se conviertan en el derecho, desplazando a las personas migrantes 

como sujetos de derecho a sujetos de favor (Morice, 2007).  

Luego del nacimiento de su segundo hijo, comienzan a hacer los trámites para obtener 

sus papeles. Sin embargo, Omar y Julia hacen referencia a las sumas de dinero que tenían 

que pagar como refrendos, multas y derechos. No sólo esto, sino que tenían muy poca 

notificación para hacerlos o eran “sorpresa” por parte de Migración:  

 

“Si en quince días” –decía Migración–, “si en quince días no pagas, se te 

cancela la papelería y vas a volver a tener que pagar y volver a iniciar con los 

papeles”. Y yo dije, ¡Híjole no! Es mucho dinero lo que hemos metido como 

para que nos bajen todo y no hagamos nada. (Julia) 

 

Ante esas exigencias, Julia nos relata en el siguiente fragmento de qué forma se las 

arreglaban, haciendo hincapié en el conjunto de soportes materiales e inmateriales 

movilizados y como una forma de evidenciar la ecologías existenciales que los actores 

entretejen desde sus posiciones sociales y que les vinculan a su contexto:  

 

Si no nos movíamos con los pagos, nos iban a dar de baja la residencia, y como 

siempre, [nombre de la persona], me ayudó con 3,000 pesos, casi los 4,000, 

porque si no, ya me faltaba un día para completar 4,000 pesos, y si ese día yo 

no pagaba ese dinero, si no lo depositaba al banco, este... iba a volver a iniciar 

de cero, entonces [nombre de la persona] dijo: “¿sabes que? te doy los 4,000 

pesos para que vayas y para que hagas el pago al banco”. Nada más tenía dos 

horas para hacer eso, en dos horas yo andaba corriendo a los bancos para pagar 

eso, para que no me dieran de baja la papelería. (Julia) 

 



 

 303 

También se moviliza con los distintos patrones con los que Julia hacía trabajo 

doméstico a jornada parcial, negociando con éstos para poder cubrir esas considerables e 

inesperadas sumas de dinero: “[nombres de patrones] fueron los que me ayudaron a obtener 

la residencia, me dieron dinero para sacar los papeles y con eso sacamos los papeles”. En ese 

sentido, en este proceso de afirmación del individuo, los soportes visibilizan las acciones, 

gestiones y procedimientos a través de los cuales las personas se tienen en el mundo. Cabe 

mencionar que si bien algunos de estos soportes, al ser demasiado visibles, pudieran ser 

representados como patologizantes o estigmatizantes, al concebirles como sujetos pasivos 

incapaces de sostenerse desde su interior podrían ser considerados como dependencias que 

representan relaciones de poder asimétricas. No obstante, también visibilizan el complejo 

entramado social en el que negocian y movilizan todo un conjunto de soportes de forma 

activa y reflexiva ante estas adversas situaciones.           

En ese sentido, como herramienta analítica, los soportes permiten identificar los 

distintos márgenes de acción, pero también su carácter ambivalente. Como fue relatado en el 

capítulo anterior que ante el hostigamiento de un empleador en donde Julia realizaba trabajo 

doméstico, ella decide poner un alto respecto a la presión a la que es sometida para ser 

fotografiada en ropa interior. De esta manera, los actores pueden significar diversos grados 

de legitimidad en el accionar de los soportes y las relaciones de poder que los atraviesan  –

como hemos venido señalando en los apartados anteriores–. Esto en relación a una carga 

moral o de juicios de valor que éstos les atribuyen, que se inscriben desde una prescripción 

normativo-ideal de sujeto. 

 

7.2.4 “Sólo me cambiaron el lugar de nacimiento”: las astucias como resistencias en 

las prácticas cotidianas 

 

Eduardo tiene ya cinco años viviendo en el AMM. Después de hacer “muchos intentos 

para arriba”, el sufrimiento y maltrato al que es sometido por las autoridades migratorias 

mientras se encontraba detenido en los Estados Unidos, le hacen desistir en sus esfuerzos por 

cruzar hacia ese país del norte. Sin embargo –nos narra– regresar a vivir a su país, dado el 

contexto de precariedad y violencia, no era una opción. En tanto que sobrelleva las duras 

condiciones de sus trabajos, intenta arreglar de diversas formas sus papeles; piensa que le 
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“abrirían muchas puertas”, “tendría muchas opciones”. Su pareja, una chica con la que 

conversé en varias ocasiones, con quien vive a unas pocas cuadras de un albergue ubicado 

en Guadalupe en casa de sus padres, nos relata la negativa del registro civil de casarles: “nos 

dicen que por ser de otro país que tenía que tener un permiso y por eso fue la cuestión que 

nos mandaron a Migración”. Sin embargo, su frustración aumenta aún más al llegar a esta 

institución:  

 

Le digo que yo me quiero casar con él, nada más que él es de Honduras, yo 

soy mexicana, fui al Registro Civil y me dijeron que ustedes me tenían que 

dar un permiso. Y me dijo, “¿que quién nos había dicho eso?”. Y dije, “no 

pues nosotros fuimos al Registro Civil y nos dijeron eso”. Y dijo, “pues es que 

yo no te puedo dar nada, yo no te puedo dar permiso, porque yo no te estoy 

ordenando que te cases”. (Yolanda) 

 

A lo largo de mis charlas con Eduardo, fue notoria la carga emocional de no tener sus 

documentos. En una ocasión, reflexiona en torno a las personas migrantes que viven en 

situación de calle en los alrededores de un albergue local que, al haber ingresado en las 

caravanas migrantes, recibieron visa humanitaria: 

 

He visto que tienen oportunidad de tener sus credenciales [su visa 

humanitaria] y andan así [haciendo referencia a que no trabajan y viven en 

situación de calle]. Digo, “como quisiera tener esos papeles”, no sé ni cómo 

los consiguen, como quisiera tener esos papeles para estar mejor de lo que 

estoy. Eso es lo que siempre he anhelado, tenerlos. (Eduardo) 

 

Ante la negativa del Registro de casarles, buscan asesorías e informarse con diversas 

fuentes a las que tienen acceso: con una licenciada, con organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo, las diversas formas para poder obtener papeles le parecen imposibles: les “han 

puesto muchas trabas”, o el trámite es “muy largo, lo que entiendo o no sé si lo estoy 

entendiendo mal, pero para mi, yo pienso que es muy largo”. No obstante, ante la posibilidad 
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ofrecida por una asociación civil de tramitar un refugio con la COMAR, prefiere desistir, al 

considerar que el refugio sería un obstáculo para poder regresar a su país: 

 

Había ido también hasta Santa Catarina a Casa Monarca, fui y me dijeron que 

fuera a Migración, lo mismo. Luego me dijeron otra opción, pedir un asilo, de 

que tu no quieres estar en tu país. Y pues yo no debo nada a mi país, yo no 

quiero los papeles así, porque yo quiero estar aquí y poder ir a mi país, no 

tengo ningún problema. Luego me dijeron que iba a tardar el proceso más de 

un año, eso ya como que me bajó y ya no quise seguir intentando, 

preguntando. (Eduardo) 

 

Después de años e incontables vueltas a dependencias gubernamentales, instituciones, 

organizaciones, así como enfrentarse al desdén y al despotismo de agentes y funcionarios 

para poder casarse o buscar diferentes maneras de regularizarse, desisten. Tiempo después 

ya con un bebé en puerta –en lugar de la regularización por vínculo familiar, proceso que 

consideraban largo y costoso– optan por contratar a un abogado que les consiguiera su 

papelería de ciudadano nacional: actas de nacimiento mexicanas, credencial del INE 

(Instituto Nacional Electoral), su CURP y RFC. Todo ello, –me dice, mientras me pasa la 

credencial, que aún conserva su nombre–, “sólo me cambiaron el lugar de nacimiento al 

estado de Veracruz”.  

Los documentos son el resultado de prácticas de inscripción estatales, pero también 

de forma simultánea son un sitio de resistencia. Los documentos pueden ser falsificados, 

imitados y subvertidos. En ese sentido, las personas migrantes se apropian de una parte del 

poder del Estado al interactuar con los documentos como meros artefactos: consiguiéndolos 

de modos no legítimos, desplegándolos para fines alternativos, intercambiándolos, 

alquilándolos (Horton y Heyman, 2020). A pesar de que se piense que la obtención de los 

documentos migratorios de cierta manera materializan el asentamiento, en ocasiones estos 

son buscados para poder seguir el tránsito hacia los Estados Unidos de forma más segura.  

De esta manera, se puede observar que las astucias son prácticas cotidianas que de 

forma fugitiva, fragmentaria o artesanal construyen maneras de hacer  y vislumbrar aperturas 

e intersticios de las cuadrículas disciplinarias. En ese sentido, las resistencias pueden ser los 
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movimientos inasibles, inaccesibles o incapturables, que desafían a los dispositivos de poder. 

No sólo como prácticas invertidas de dominación sino reconociendo que el ejercicio de estas 

resistencias posee un poder disruptivo, inesperado, fundante y afirmativo (Abal, 2007). 

 

7.2.5 “Siempre hay una recompensa para cada quien”: las visas humanitarias y el 

refugio, un reclamo de las caravanas migrantes 

 

Con la llegada de las caravanas migrantes se abandona  la clandestinidad como táctica 

de movilidad y se politiza el caminar de los sujetos que migran, así como su presencia en 

algunas ciudades del país. Cifras oficiales sugieren que el ingreso al país en contextos 

masivos de caravanas ha garantizado el acceso en puntos fronterizos mediante la Tarjeta de 

Visitante por Razones Humanitarias como se observa en los años 2016 y 2019 que 

presentaron un incremento notable de ingresos por razones humanitarias autorizados por el 

INM  –estimado en 1,500 % y 13,000 % respecto de los años anteriores (Gutiérrez, 2021)–. 

Esto responde al poderoso reclamo de protección movilizado por las caravanas, intrínseco a 

su tránsito masivo. 

Elías cruza a los Estados Unidos, posteriormente es detenido en un reclusorio allá por 

una felonía y y deportado a Honduras. Al llegar a Honduras –nos cuenta–, sale de nuevo 

hacia el norte, pero instalándose ahora en el AMM, donde después de 18 meses intenta 

regularizar sus papeles migratorios pidiendo un refugio, “ahí me pusieron a llenar unos 

papeles, a que contara mi historia y muchas cosas”. Sin embargo, su trámite es rechazado, 

“me la negaron, yo iba a firmar martes y jueves, y me la negaron”. Cuando le aconsejan 

apelar la resolución, decide no hacerlo por considerarlo una pérdida de tiempo y dinero, pues 

tiene que dejar de trabajar para ir a firmar:  “tenía que estar perdiendo hasta tiempo, martes 

y jueves perdía el trabajar, bueno, fue pérdida de tiempo, esa es la verdad”. 

Estando en Monterrey, lo detienen agentes de migración en la colonia Mitras, cuando 

vendía pulseras en las calles, y lo deportan por segunda ocasión a Honduras. No obstante, la 

tercera vez que Elías ingresa al país es en el ingente colectivo de una caravana, coyuntura en 

la que el gobierno expide visas humanitarias con vigencia de un año para estancia en el país. 
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En ocasiones, Elías duerme en los alrededores del albergue de Guadalupe, a veces renta 

cuartos por la Peña, una colonia popular cercana al albergue. Su visa humanitaria le permite 

una ruta a seguir relativamente sencilla para obtener sus papeles, así nos cuenta: 

 

Vine a preguntar aquí, [a un albergue local] al abogado la vez pasada y me 

dijo que las leyes de Migración, como yo entré con la caravana, entonces 

tengo que esperarme a renovar el permiso antes de enero, para que me lo den 

por tres años más. No sé por cuánto tiempo tres o dos años y después de eso –

me dijo– que me podían dar ya la residencia. (Elías)  

 

Por otra parte, es reseñable que en las distintas entrevistas que conduje, personas que 

emigraron años atrás de la coyuntura de caravanas migrantes, surgen distintas reacciones de 

asombro, contrariedad o incluso desavenencia en la forma en que el Estado mexicano les 

facilita la visa humanitaria como un soporte institucional. Como explica Mayela:  

 

Cuando las personas que están entrando ahorita, yo me asombro que 

desconocen del tema, porque la mayoría de personas que ahorita está entrando 

y saliendo están dando facilidad y hasta se lo están dando de gratis, según 

intercediendo por ellas, pero unos les dan mal uso y nadamas la quieren de 

paso para entrar a Estados Unidos, no para quedarse dentro del país. (Mayela) 

 

Dada la centralidad –y enorme dificultad– para obtener los papeles, enfatizamos el 

modo de accionar de este soporte como una política encaminada a regular la situación 

migratoria por razones humanitarias, para que transiten o permanezcan en el país; siendo 

interpretado en nuestras entrevistas de forma ambivalente, estigmatizante o incluso abusiva. 

Es decir, de acuerdo con su instrumentalización esta puede presentarse como soporte y como 

prueba. En tanto soporte, se pueden significar usos legítimos e ilegítimos. Es ilegítimo 

cuando “les dan mal uso”, o sólo lo quieren “de paso para entrar a Estados Unidos”; 

asimismo, cuando se percibe que hay una exigencia de este derecho: “vienen acá buscando 

documentos y hasta cierto punto exigiendo: ‘es que Derechos Humanos nos ha dicho que 

tengamos esto, esto y esto’. Sí, tienen todos los apoyos, pero no es para exigirlos tampoco” 

(Casa INDI). Se construye, por tanto, que tal soporte es legítimo cuando se extiende al 
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“migrante auténtico” que encarna la figura dócil, trabajadora que no exige; mismo que dará 

un uso legítimo, y aprovechará esa documentación para cumplir su “sueño”, sus aspiraciones. 

Como expresa el representante de una Casa Migrante de la localidad: 

 

Un migrante aquí afuera tiene un documento que lo que le da es una seguridad 

tremenda. Si quiere alguien tomar en serio ese estatus, pos con eso se consigue 

una chamba, con la chamba renta una casa, con una casa se trae a la familia y 

le cambia la vida ¿si? Pero hay gente que se queda aquí con la credencial ¿si 

me explico? Como que hay de todo, yo creo que el migrante auténtico, ese va 

a aprovechar esa documentación para sacar adelante su sueño y luego luego 

se va a reflejar. (Casanicolás) 

 

Por otra parte, Dalia también había ingresado a México muchos años atrás y solicitado 

el refugio en el estado de Chiapas, al igual que en el caso de Elías, le fue denegado a ella y a 

toda su familia, quienes huían de un contexto social en el que cohabitan entre la pobreza, 

inseguridad y violencia. Sin importar dicha resolución, siguen su viaje hacia el norte del país. 

Sin embargo, les detienen en Puebla y son deportadas a Honduras. Para sacar adelante a su 

familia, Dalia regresa nuevamente a trabajar al AMM; empero, al ver la situación de sus hijos 

en su país, se regresa por ellos. Es así que sale nuevamente con sus hijos, hijas y nietos 

caminando con una caravana un once de abril. En este momento, la política migratoria –en 

tanto cuadrícula disciplinaria– se rearticula para contener dichas caravanas, dispersándolas y 

violentándolas. Al contrario del relato de Elías, no reciben visa humanitaria, sino tienen que 

esconderse y caminar de forma sigilosa y furtiva por los distintos parajes que transitan por 

México, volviendo a la táctica de la clandestinidad mencionada anteriormente. En uno de los 

tramos del viaje, tienen que subir al tren, a “la bestia”, nombre metafórico que evoca 

despiadadas y temibles criaturas mitológicas, y es presagio que cualquiera que se les acercara, 

se enfrentaría a un destino fatídico. 

Acaeció que estando en movimiento el tren –esa temible bestia–, Dalia intentaba subir 

a sus hijos y nietos más pequeños al mismo tiempo que un muchacho le ayudada a subir a 

Alberto, de tan sólo cuatro años. Entre la turbulencia, la confusión y el bullicio de la multitud, 

el tren se marcha y lo pierden de vista. Dalia nos narra la desesperación y el temor de pensar 



 

 309 

“que no va a volver a ver a su hijo”. Ante la impotencia de estar en tierras ajenas y lejanas, 

se tira al suelo a llorar desconsoladamente. Sin embargo, entre varias personas migrantes y 

el “garrotero” le ayudan a juntar dinero para llegar en un taxi a la siguiente estación que se 

dirigía el tren. Allí –desesperada y llorando al no encontrarlo– pregunta al garrotero en turno, 

quien le dice: “¿Usted es la mamá de un niño que andan buscando? y que es así y así”, y ésta 

le dice: “¿cómo se llama el niño?”, le dice, “se llama Alberto”, entonces éste le pide una foto 

a un contacto de Migración. Resulta que –le cuentan en la estación– algunos policías lo 

habían encontrado y lo entregaron en una estación migratoria de Acayucan. Para poder llegar 

allí, continua su relato, “lo que hicieron todos los de ahí, fue recolectar dinero para poder 

regresarme para atrás, entonces, fui a dar con el niño en Acayucan, Migración lo tenía”.  

A partir de este desafortunado episodio, y con el cónsul de Honduras como soporte –

con quien fortuitamente coincide en la estación migratoria de Acayucan–, puede iniciar el 

trámite de sus papeles de asilo, con base en que su hijo estaba asegurado por Migración 

siendo aún menor de edad. Nos relata que “todos los días iba a verlo”, mientras se quedaba 

en la casa migrante de Oluta (a unos cuatro kilómetros de la estación). Asimismo, nos relata 

cómo se las ingeniaba para sostener a su familia en esas circunstancias: “lo que hacíamos era 

charolear, porque no había trabajo ahí”. Como se observa, sus historias reseñan una red de 

soportes de distintos actores, algunos esporádicos, efímeros o minúsculos, otros, –como el 

caso del cónsul– más institucionalizados. Como se observa en el siguiente fragmento: 

 

Me ayudaron los abogados de ahí [en referencia a una Casa Migrante de 

Oluta], me daban así pa´l pasaje, me dieron 100 pesos una vez, ahí pues, yo 

veía cómo me las arreglaba, pedía raid y así, hasta que me hicieron la 

constancia de COMAR, y con esa constancia pude yo sacar al niño de ahí. 

(Dalia)  

 

Ya con sus constancias de solicitantes de refugio, nos dice, “Migración ya no nos 

puede devolver a nuestro país, me dieron esa constancia” dónde se lee “que no lo pueden 

detener, sus derechos, que los niños  pueden ir a la escuela y todo esto, entonces pues, ¿qué 

le digo? Ya después que nos dieron el refugio pues no nos ha ido nada mal”. Después de todo 
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lo vivido, afirma: “siempre hay una recompensa para cada quien, sí”. Con el reconocimiento 

del refugio, ACNUR les inscribe en un programa de integración en la ciudad de Monterrey 

–donde reside su hermana menor–. Con este programa acceden a diversos soportes 

institucionales para instalarse en esta ciudad: “me dieron una ayuda, me depositaron seis mil 

pesos, por tres meses, sólo me falta uno más, para poder pagar casa, y ponerlos a ellos en la 

escuela”. En retrospectiva, el sufrimiento experimentado –como en la tragedia de Sófocles 

de Antígona– se significa como un fuego que purifica y redime, es un sufrimiento heróico 

que reivindica y afirma al individuo: 

 

Después de todo lo que habíamos sufrido anteriormente, hambre y todo, le 

doy gracias a Dios que vine acá, pues, nos tuvieron hospedados seis días, y 

aparte de eso, me dieron otra ayuda, para los trámites de Migración. Sí, pues 

ahí vamos. (Dalia) 

  

A modo de reflexión, el paralelismo de algunas narraciones con la tradición literaria 

de la tragedia griega es notable. Desde una interpretación sociológica (Ríos, 2017), compone 

un género artístico en el que se desvelan imágenes de la alteridad griega, desde la categoría 

de otredad se alude a la alteridad social y políticamente estructurada: figuras sociales como 

el bárbaro, antagónico al ciudadano; el esclavo, antítesis del hombre libre; el extranjero, 

extraño para el hombre nacido en su ciudad; y el joven, sin participación política como el 

adulto. En suma, la alteridad es construía en relación al modelo del ciudadano adulto 

(Vernant, 2001, pp. 38-39). 

Asimismo, la fuerza de esta tradición literaria (que asemejamos a las narraciones aquí 

presentadas), permite manifestar el heroísmo –ausente en la vida social– en la trama de las 

historias de los protagonistas. Orsi (2007) indica que “la tragedia muestra múltiples voces en 

escena, voces que normalmente no se expresan por ningún cauce público, como las de 

mujeres y esclavos” (p. 56). Si bien la tragedia empleaba, con frecuencia, términos 

provenientes del derecho –no para definir o debatir en torno a términos legales y jurídicos, 

sino desde significados que no se presentan como unívocos– subraya así las imprecisiones e 

incoherencias de un sistema construido sobre la base de dicha alteridad, sus confrontaciones 
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y tensiones esenciales más evidentes (Orsi, 2007). En ese sentido, enfatizamos en la 

relevancia de las narraciones presentadas en tanto comprensión de la realidad nos ofrece, 

entre otras cosas, la posibilidad de criticar los discursos hegemónicos mediante experiencias 

específicas de subjetividad encarnada (Grollmus y Tarrés, 2015). Estos relatos de frontera 

que hemos presentado bosquejan las astucias y deseos diferentes, que recopilan los 

movimientos inasibles, incapturables o inaccesibles, de trayectorias aparentemente 

insensatas o incoherentes con el orden del territorio construido en el que se desplazan. Estos 

relatos representan resistencias ante la cuadrícula de poder, no sólo como prácticas invertidas 

de dominación, sino reconociendo su poder disruptivo, inesperado, fundante, afirmativo. Las 

resistencias aquí adquieren, como en De Certeau (2000), una inteligibilidad propia. 

Desde este estandarizado circuito de pruebas que le dan forma a las trayectorias de 

nuestros sujetos de estudio: de tránsito, del trabajo y la de obtención de papeles –traduciendo 

estas prácticas a la concreción personal de los actores–  reconocemos que están 

atravesadas  por dos ejes. Por un lado, las pruebas han permitido capturar finamente las 

ecologías sociales que son singulares, irrepetibles y personalizadas a cada individuo que –

como hemos observado– presentan grados de variabilidad en sus consistencias; por el otro, 

la distancia entre el ideal social y las experiencias sociales que están presentes en las vidas 

hechas relatos aquí presentadas, demuestran el trabajo de sí y las prácticas de cuidado de sí 

que las personas vierten. 

 

7.3 LA VIDA DESPUÉS DE OBTENER LOS PAPELES: LA (AUTO) EVALUACIÓN 

DE LA PRUEBA  

 

Como hemos expresado en el primer apartado de este capítulo, es tangible la idea 

extendida entre las personas migrantes que la obtención de los papeles es una condición sine 

qua non para acceder a los derechos de ciudadanía en condición de igualdad con los 

nacionales de la sociedad de acogida, que les permitirá obtener “mejores oportunidades”, 

“mejores trabajos”, “tener más recursos”. En ese sentido, y como queda expresado en el 

apartado anterior, las personas vierten un trabajo inagotable en conseguir los documentos, lo 

que –piensan– les transformará en sujetos con pleno reconocimiento jurídico y social. A la 

luz de esto y atendiendo a la capacidad reflexiva de los individuos de percibirse como 
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protagonistas en este circuito de desafíos estructurales o pruebas de individuación, así como 

del contraste entre este ideal con su experiencia social, deslpegamos a continuación las 

diversas formas en que evalúan la prueba de obtención de los papeles; distinguiendo los 

puntos de quiebre, las fisuras o rupturas de las trayectorias en relación a las aspiraciones 

vitales como proyecto subjetivado de realización de sí. 

 

7.3.1 “Le vamos a llamar”: las vicisitudes para encontrar empleo  

 

Desde las experiencias relatadas por las personas entrevistadas, es recurrente la 

referencia al desconocimiento de las leyes y permisos de migración por parte del personal 

administrativo de las empresas, lo que dificulta a las personas migrantes insertarse en un 

trabajo estable o formal que les brinde prestaciones sociales. En el caso de Sabino, aunque 

éste ya contaba con la tarjeta de residente temporal, en distintos lugares le rechazan este 

documento por desconocer su validez: “no querían contratarme”, en ese sentido, le siguen 

percibiendo como “ilegal” o  “indocumentado”, pues “desconocen cómo se hace un trámite 

migratorio; de hecho, me topé en las empresas que trabajaba, ya les tuve yo que explicarles, 

traerles las cartas con los sellos de Migración”. Asimismo, dado su carácter temporal, había 

una desconfianza generalizada en este documento migratorio:  

 

Veían la tarjeta y decían, “¡Ah es residente temporal!, ¿cuándo se vence?”, y 

a veces me faltaban 3 meses, 4 meses o 6 meses para que se venciera, 

dependiendo del tiempo en que yo andaba buscando. “Mira te faltan 5 meses 

para que se te venza”. Teniendo la temporal, sí me hacían ver eso, “¿y te lo va 

a renovar Migración?”, y les decía: “sí”; y me decían, “¿seguro?”, “¿tú cómo 

sabes que te lo van a renovar?”. (Sabino) 

 

En ese sentido –y habiendo renovado por dos años seguidos su permiso– 

“cumpliendo, pagando impuestos y todo lo que hace un ciudadano normal”, no le querían 

contratar en distintas fábricas del AMM: “nunca este pasaron de decirme, ‘le vamos a 

llamar’”. En tanto que Omar, ya con su tarjeta de residente permanente, al buscar empleo 

formal en empresas, “en empresas grandes, empresas buenas que vaya a durar años, no, no 
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me la aceptan”. Al mencionar en entrevistas de trabajo su procedencia y los papeles de 

residencia, es sistemáticamente rechazado:  

 

Dentro de la entrevista, ya les digo de donde soy y los papeles que tengo y los 

agarran y van y se los llevan yo creo que, a su patrón, y ya el patrón les dice 

que ocupo otro papel o el IFE, aunque lleve todo lo demás, toda la papelería 

en regla, nomás me piden eso de más. Sí he intentado en varias, pero no, por 

eso no me aceptan. (Omar) 

 

Otra de nuestras entrevistadas enfatiza que esta tarjeta de residencia permanente 

“nomás sirve para salir y entrar al país, nada más”; en ese sentido, lo entiende como un 

instrumento de inclusión diferenciada: “porque para trabajos, para un envío, para un retiro o 

para un crédito, no nos sirve para nada, has de cuenta que estamos como ilegales todavía, no 

nos sirve de nada” (Julia). De esta manera, nos señala que al buscar empleo en las distintas 

fábricas aledañas a su domicilio, se encuentra con la realidad de que “en ninguna fábrica me 

quisieron aceptar para trabajar”: 

 

Llevaba la CURP, comprobante de domicilio, mi pasaporte, mi credencial de 

residente, todo, todo, toda la papelería y llegaba y, no pues “¿de qué buscas 

trabajo?”, “no pues de lo que haya”, le dije, y me decían, “pues, tenemos 

turnos de noche y de día”, primero me empezaban a decir todo, todo. Cuando 

mostraba la papelería, era el problema: “muéstrame tu papelería”. Y yo, antes 

de entregarla, les decía: “nomás que no soy mexicana, soy residente, pero 

tengo todos mis papeles en orden, son legales y todo, tengo mi tarjeta de 

residente, esa tarjeta nomás la da Migración”, le dije, “así que soy residente 

de México”. Y ya me decía “a ver”, empezaba a ver la tarjeta, la miraban una 

y otra vez, y otra vez, y no dejaban de ver la tarjeta, para saber si la tarjeta era 

legal y original, y, “es que no te podemos meter a trabajar con esta tarjeta, que 

tiene que ser la credencial de elector”, “pero yo no tengo credencial de elector, 

a mi me dijeron en Migración que esta tarjeta me iba a ser válida para trabajar, 

para cualquier cosa que yo necesitara”. Y dijo, “déjame le digo a mi jefa”, y 

se llevaban la copia y mi credencial, ahí me dejaban esperando una hora, para 

que me dijeran que no, llegaban y me decían: “no lo siento mucho no te 
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podemos dar el trabajo con eso”, en todas las fábricas salía llorando yo de las 

fábricas (...) en ninguna parte me aceptaron. (Julia) 

 

Estos relatos expresan un desazón debido al poco o nulo efecto que tienen los papeles 

en la precariedad de sus condiciones laborales: “tenía que llevar toda la papelería correcta”, 

“no me aceptaron por la residencia”, “tenía que tener un IFE”,  “la única ventaja es que con 

la credencial pude sacar el seguro, con la residencia pude sacar el numero de seguro y el 

RFC”. Así también, en el caso de Sabino, al pedir un aumento de sueldo: “me dijo que ellos, 

me dio a entender que ellos me estaban haciendo un favor a mí, al tenerme ahí ¿verdad?”.  

Es decir, mediante el fetichismo de los papeles (Suárez-Navaz, 2007) se alimenta la idea de 

que la regularización establece un canal para el reconocimiento social de los sujetos 

migrantes ilegalizados. No obstante, estamos ante un reconocimiento mediado por su valor 

productivo en tanto objetivación de fuerza de trabajo. Es a partir de este proceso de inclusión 

diferenciada, como producción social de la diferencia (Lowe, 1996), que el capital maximiza 

sus beneficios. En ese sentido, la desigualdad inscribe posiciones subjetivas diferenciadas 

dentro de los espacios jurídicos, políticos y económicos” (Mezzadra y Neilson, 2017). 

Martuccelli aprehende estos universos sociales como zonas de derelicción. Estas 

zonas esbozan topografías de experiencias particulares, de sujetos “desterrados de la 

realidad” que están obligados a padecer sin tregua “la prueba de la realidad”, al tener ese 

sentimiento difuso de no “tener acceso a la realidad”, a esa zona de vida que se aspira y que 

define aquella “verdadera realidad”, en la cual se desarrolla la “verdadera vida” (Martuccelli, 

2007a, p. 108), que podemos representar como la latencia constante de fuga.  

Para matizar lo antedicho y destacar las prácticas de nuestros sujetos al enfrentarse a 

estas cuadrículas disciplinarias, cuando los recursos y soportes son escasos para afrontar los 

desafíos, se despliegan resistencias y astucias como formas de aprovechar las oportunidades, 

incluso mediante la transgresión a las normas. En ese sentido, como expresamos en el 

capítulo de la prueba del trabajo, algunas maneras para conseguir empleo rayan o son 

calificadas como abusivas, “de abusivo yo me pasé” (Sabino). Así también, nos relata Omar 

que lo aceptan debido a su testarudez: “prácticamente a la fuerza entre allí (...) estaba 

insistente, insistente hasta que me pasaron y me hicieron una prueba (...) todos los días iba, 

iba hasta que dijeron no pues sí tiene ganas y me dejaron trabajando”. Es decir, el 

reconocimiento de Migración como instancia de administración burocrática y que dota de 

identidad jurídica en el Estado Mexicano sólo llega a los sectores no reconocidos (migrantes 
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que buscan inscribirse y obtener los papeles). En contraste, en los bancos, Registro Civil, 

empleadores y otras instancias sociales estos documentos –aunque oficiales– ostentan 

diversos grados de validez. De esta manera, los papeles, como documento de inscripción 

burocrática –de forma oficial– institucionaliza su inclusión diferenciada. En ese sentido, 

desde la teoría del fetichismo de Marx, los papeles cobran la forma de un fetiche, cuando las 

personas consideran que poseé un valor intrínseco en sí mismo, mediante el cual el mercado 

establece la relación y los modos de acceso al proceso individual de trabajo propio del 

individuo.  

 

7.3.2 “Siempre nos verán como indocumentados”: El asentamiento en las colonias 

del AMM 

 

En torno a la dimensión de vivienda hemos recogido experiencias diversas de la mano 

de nuestros sujetos de estudio ya teniendo sus papeles. En el caso de Dalia, quien ya contaba 

con la documentación que le otorgaba el reconocimiento de refugiada, es revelador la 

dificultad de la mujer para encontrar una vivienda de renta con su familia, aún y presentando 

estos documentos: 

 

Anteriormente habíamos ido a ver una casa aquí por, que el camión, Teófilo 

Salinas parece, no me acuerdo cómo se llama ahí. Fuimos a hablar con el 

señor, todo esto, y me dijo que podríamos ser un organización de esas de que 

venden drogas, algo así dijo, entonces le dije yo, ¿que cómo podría ser yo eso? 

Si soy madre de un montón de niños, entonces dijo, “ah eso no es problema 

aquí, que aquí hay mujeres con niños que hacen esto”. (...) Entonces yo le 

enseñé mi constancia de refugio y dijo que eso era chueco que no sé qué. 

(Dalia) 

 

También Julia, asentada con su familia ya desde hace varios años en una colonia del 

municipio de Juárez, afirma que si bien cuando estaban en condición migratoria irregular no 

habían tenido mayores problemas para rentar cuartos por temporadas que les recomendaban 

personas migrantes, al momento de establecerse de forma más permanente en colonias 
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locales del AMM es cuando enfrentan el franco rechazo: “aquí [en su vivienda actual] 

conseguimos porque el patrón con el que estaba trabajando mi esposo le dijo que conocía a 

una amiga, y que ella tenía una casa desocupada y que ella nos podía rentar su casa, y era 

esta, y fue la manera, si no, no”. No sólo esto, sino que el rechazo de sus vecinos y vecinas 

es evidente en diversos fragmentos de su entrevista: 

 

Una vecina estaba recogiendo firmas para que yo me fuera de aquí, que porque 

éramos peligrosos, todavía le habló a la señora de la renta y le dijo que nos 

sacara de aquí porque nosotros éramos peligrosos, y que no sabía a qué clase 

de gente le estaba rentando ella su casa. Y la señora [su rentera] me empezó a 

preguntar, “una pregunta, (...) ¿ustedes ya están legal?”, y yo, “sí, claro, somos 

residentes”, “entonces ¿no les hace nada Migración o la policía si pasa algo?”, 

y le dije, “no, de hecho nos ayudarían”, le dije yo así, ya no hallaba que decirle, 

y dije, “algo le dijeron”, tengo que ver cómo la convenzo para que no nos 

saque de aquí, porque para rentar batallamos, batallamos por lo mismo, porque 

somos centroamericanos no nos querían rentar. (Julia) 

 

En otras ocasiones, si bien encontrar vivienda es posible mediante soportes 

articulados con personas voluntarias en los espacios de las casas de migrantes, como narra 

Josué: “yo le platiqué mi situación de que yo me quería salir de la casa [de migrantes], pero 

no tenía a donde irme. (...) Dijo no pues, este... yo tengo una casa allá por  Buena Vista si 

quieres yo te la rento”. Desde entonces vive con sus tres sobrinos, quienes pudieron entrar 

con visas humanitarias al país. Sin embargo, aún y contando con papeles migratorios, su 

táctica es “no agarrar confianza” con sus vecinos/as para evitar “problemas” debido a la 

discriminación que enfrentan en la ciudad:  

 

Con los vecinos casi no tenemos comunicación,  porque también eso les he 

dicho a los sobrinos, ¿como le digo? Porque pues... siempre nos verán como 

indocumentados, la otra gente no nos mira como somos, como seres humanos 

¿me explico? Nos discriminan ¿si me explico? Uno viene de otros países, por 

eso les digo “no agarren confianza con los vecinos”, porque esto va pasar, ya 

mañana que tengamos un problema o así, ellos si quieren nos pueden echar 

hasta la policía. (Josué) 
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Es de notar, al ser recurrente en las narrativas de las personas migrantes, que las 

vicisitudes enfrentadas en diversos ámbitos sociales se derivan de la construcción social de 

diversas figuras de migrantes (bueno, malo, verdadero, falso, anómico), como en el caso de 

Sabino y su esposa, quienes viven en una colonia de Apodaca:  

 

El trato con los vecinos, hasta el momento (...) solamente es un trato de 

“buenas tardes”, “buenos días”, hasta ahí. Cada quien está en lo suyo, nadie 

se mete; (...) voy para 5 años viviendo ahí, todos los vecinos saben que somos 

extranjeros, más sin embargo ellos lo toman como alguien más que vive en la 

casa. Siempre y cuando, como nosotros tratamos de ser gente de bien, con mi 

esposa, somos de los que nos gusta barrer la calle, regar el patio, traer flores, 

tener la casa bonita. Entonces no, nunca hemos tenido ningún problema. 

(Sabino) 

 

Para la mayoría de las personas entrevistadas, conseguir casa no fue mayor problema, 

siempre que se contara con los medios para realizar el pago de la renta, como expresa Sabino: 

“para ese tema no tuve ningún problema. Lo que te piden nada más es el depósito adelantado 

y son cosas que se tienen que cumplir. [Rentaba] en diferentes cuadras prácticamente yo no 

salí de Metroplex, renté alrededor de dos casas en diferentes cuadras y a la tercera que me 

quedé ya fue mi casa, ya la saqué con un crédito INFONAVIT”. De acuerdo con su 

experiencia, el tener su residencia permanente le marcó un parteaguas: “me facilitó todo 

mucho, o sea, sí sentí mucho el cambio”. En uno de los encuentros que llevamos a cabo relata 

cómo realizó sus trámites ante INFONAVIT para obtener un crédito de interés social y 

obtener casa propia:  

 

Ya estaba trabajando aquí en [nombre empresa del ramo acerero] (...) En el 

INFONAVIT yo sólo hice mi trámite, yo mismo fui a la notaría pública, el 

asesor que andaba como que le extrañó un poco porque nunca había hecho 

trato con extranjeros tampoco, me dijo, no sabía qué documentos pedirme y 

le dije: yo lo sé, déjame a mí hacer el trámite. (...) En el infonavit, 

prácticamente al señor que estaba vendiendo la casa fue al que le pidieron la 

mayor parte de requisitos, a mí nada más me preguntaron si estaba casado y si 
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tenía estancia migratoria, yo le dije que sí y entregué una copia. Eso es todo. 

Con el INFONAVIT no hubo problema, el dinero ya está girado, tengo que 

presentar firma, pasaporte y copia de credencial, la FM2, y ya con eso aquí 

están las llaves. Eso fue todo, me dieron las escrituras, todo muy bien, a mi 

nombre, todo muy bien. (Sabino) 

 

 

7.3.3 Trámites administrativos y paternalismo de los aparatos burocráticos 

 

En torno a diversos trámites, fue recurrente en nuestras entrevistas que los papeles de 

residencia no cuentan con legitimación en diversas instancias sociales. En referencia a su 

tarjeta de residente permanente nos afirma un informante: “no la ocupaba para nada, para 

cualquier trámite llevo esa y pues no, no me sirve para nada. Me sirve más el pasaporte” 

(Omar). Así también, para realizar diferentes trámites bancarios, se relata cómo esta tarjeta 

no tiene validez como identificación oficial: 

 

En el banco, depositar a la tarjeta o sacar de la tarjeta al banco, pues hubo un 

tiempo que se me arruinó la tarjeta del banco, iba al banco y sí me ponían 

varias trabas, llegaba ahí a la ventanilla, enseñaba la credencial, siempre 

enseñaba las dos cosas, y a veces me preguntaban que qué era eso, que para 

qué servía, siempre me pedían el IFE. (Omar) 

 

En ese sentido, se reconoce que la Residencia Temporal, al tener una fecha de 

vencimiento, es prácticamente “inservible” como identificación oficial para realizar 

cualquier trámite en el AMM. Cosas rutinarias como retirar dinero o solicitar un préstamos 

en tiendas departamentales no son posibles empleado este documento, debido al “miedo a 

que se te va a vencer y Migración no lo vaya a renovar y te vas a ir deportado” (Sabino). 

En cuanto a diversos trámites en el registro civil, como ya hemos expresado ampliamente, es 

generalizada la experiencia de que los funcionarios públicos son renuentes a aceparles este 

documento para prestarles diversos servicios. En el caso de Julia y Omar cuando realizaban 

los trámites para casarse (ya contando desde hacía varios años con la residencia permanente), 
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dan cuenta del desconocimiento y del sin fin de citas y vueltas a distintas dependencias que 

tienen que hacer para poder casarse:  

 

Me estaba anotando, entonces ya fue cuando le dije “no tengo credencial de 

elector, pero tengo mi tarjeta de residente” y le dije  “¿sí la vale?”. Y me dijo 

“no”, me dice, “entonces te voy a mandar para el Pabellón”, me dice, “porque 

aquí no podemos decirte nada sobre esto, tampoco te podemos casar aquí si 

no tienes tu credencial de elector”. Y me dice, “¿tienes CURP?”, y le dije, “sí, 

sí tengo CURP, tengo tres hijos mexicanos y tengo todo en regla”, le dije, “no 

veo cuál es el problema”, le dije. “No, no, es que nosotros no casamos 

extranjeros”, dice, “te voy a mandar para el Pabellón”. (Omar) 

 

En contraste, una de nuestras entrevistadas expone cómo al momento de hacer el 

trámite de adopción ante el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con su esposo, les trataron 

de la misma forma que a un ciudadano nacional, por el hecho de “ser extranjeros no hubo 

ninguna diferencia”: 

 

Dicen que el trámite de adopción para un mexicano es difícil. Sí, es largo, es 

estresante y frustrante. No estresante, más bien frustrante porque tienes que 

cumplir con una serie de requisitos, muchos. Y está bien, no digo que no y eso 

no va a cambiar por la seguridad de los niños. Pero, en el caso de nosotros por 

ser extranjeros nos vieron igual. El hecho de ser de ser extranjeros no hubo 

ninguna diferencia. (...) O sea, la licenciada nos trató feo cuando 

llegamos,  hasta que esta señora se compadeció y nos ayudó, fue la que al 

mismo tiempo habló con nosotros y nos trató y fue la que más nos ayudó. (...) 

Así salimos del proceso, duró año y medio y a la… la mamá biológica se la 

tuvo que llevar casi casi de la mano para que firmara y firmó todo. (Mayela) 

 

Sin embargo, en la segunda parte de su fragmento se aprecia que, en efecto, sí hay un 

trato diferenciado de manera que sus encuentros con diferentes instancias e instituciones 

sociales se ven envueltas en una lógica de relaciones de poder altamente asimétricas. No sólo 

esto, sino el mencionado compadecimiento de distintos funcionarios o instancias sociales, es 

el entrecruce entre el paternalismo con la construcción de lógicas de merecimiento, que pone 
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en el centro a las figuras del migrante falso-verdadero que juegan un papel determinante en 

el ensamblaje de estas trayectorias y que, en última instancia, abona a su conversión en 

sujetos de favor, más que sujetos de derecho. 

 

7.3.4 Extremos en el acceso a la educación  

 

En cuanto al ingreso de hijos e hijas en escuelas del AMM, y como expresaba Mayela 

en la segunda parte de este capítulo, es un asunto que también está sujeto a prácticas 

discriminatorias, desde la negación o renuencia a brindar el acceso a este derecho, a partir de  

una apreciación subjetiva de merecimiento. En ese sentido, Dalia y su familia, quienes 

contaban ya con la constancia de reconocimiento de refugio, tuvieron que recorrer diversos 

planteles educativos y oficinas regionales, pues batallaban para que inscribieran a su hijo 

mayor en una escuela del municipio de Juárez: 

 

Antes de inscribir al niño, a este [nombre de su hijo], me dijo la directora de 

la tarde que porque era extranjero, que no sé qué, que no sé cuanto y me puso 

un montón de peros, que no me lo aceptó. (…) La directora me dijo que, “no, 

es que nunca he tenido un caso así, de extranjero”, y que esto, entonces, le 

digo yo, “¿sólo por ser extranjero quiere decir que le van a negar el estudio a 

un niño?”. (Dalia) 

 

Después de vueltas y visitas a distintos planteles educativos, así como a las oficinas 

regionales de la Secretaría de Educación Pública, le dan el visto bueno para inscribir a su hijo 

sin necesidad de que entregue papelería adicional, “no hay necesidad que vengas acá, tu hijo 

sí puede estudiar, (...) sólo que pídele una hoja a la directora para que la hagas a mano”, le 

dicen. 

Por otra parte, la experiencia contrastante vivida por Mayela (en diversos momentos 

de su trayectoria) apunta hacia los polos extremos que viven las personas migrantes en su 

acceso a la educación. A su llegada a México, siendo aún niña, le fue negado el acceso a la 

educación por no contar con una forma migratoria regular, reconociendo de forma 

retrospectiva como esto se basaba en prácticas discriminatorias, pero también 



 

 321 

responsabilizándose por su desconocimiento de las leyes de México. Sin embargo, en el 

extremo opuesto, y ya contando con sus papeles de regularización, describe su ingreso a un 

programa público de estudios que puede atender en línea:  “es un sistema así autodidáctico 

(...) en línea, pero también cuentan con clases presenciales y es como una universidad 

normal”. En ese sentido, reflexiona: 

 

La vida me devuelve un poquito de lo que no tuve en un pasado, en el pasado 

el gobierno no me apoyó nada pero ahora me está apoyando, ¿cómo? Porque 

a pesar de que soy extranjera y que estoy regularizada, ahora sí me está dando 

el apoyo. (Mayela) 

 

Asimismo, reconoce el papel que tienen las instituciones y personas como soportes 

en legitimar su presencia en el país, desde la subjetivación de estos soportes es que se piensa 

como una persona integrada que destila legalidad, pues la perciben –en contraste con sus 

experiencias en las escuelas de niña– como sujeto con reconocimiento legal:  

 

Es un ambiente muy diferente, (...) no sé si tenga que ver con que tu estatus 

cambia, (...) porque en el momento en el que estás en una institución que ya 

estás estudiando, obviamente la mayoría se da cuenta que eres legal, no sé, la 

verdad no sé si eso tenga que ver, pero hay mucha aceptación, nada que ver 

con la experiencia que tuve de niña, es un ambiente diferente, agusto, que me 

integran, “Ay no, es que tú viniste de niña”, “Ay no, tú ya eres mexicana”, así, 

entonces la situación es  totalmente diferente. (Mayela) 

 

En suma, Mayela expresa como este estatus lo es todo: “te abre las puertas para todo”, 

“ahora no tienen como pasar por encima de la ley”. Es un resguardo que les protege en el 

sentido de que “hay un papelito que documenta eso y porque uno no está tonto de decir, 

bueno, me lo estás negando, voy y te denuncio, te demando, osea ya estás en otra condición, 

pero en la condición de irregular ¿cómo? ¿cómo peleas tus derechos?”. Sin embargo, como 

migrante, tienes la comisión de prepararte para “saber venderla” en tanto que cuenta con 

distintos grados de legitimidad en las diversas instancias sociales. Por ello hay que 

“enseñarles, explicarles, esa es tu tarea, porque pos ahorita como cultura yo creo que nos 

hace falta eso, tener conocimiento en materia de migración” (Mayela).  
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7.3.5 La intermitencia en la cobertura del sistema de salud 

 

Respecto del acceso al sistema de salud por parte de la población migrante, un 

mecanismo mediante el cual se venía gestionando era el Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS) conocido como Seguro Popular (SP). El SP tenía como finalidad brindar 

atención integral y servicios de salud a la población migrante que cruzaba el territorio 

mexicano hacia los Estados Unidos77, y otorgaba a la población migrante acceso por tres 

meses a un conjunto de intervenciones de salud. 

Asimismo, para gestionar sus diversas atenciones médicas, las personas migrantes 

señalan diversos espacios que transitan en la ciudad para poder atenderse. Ejemplo de ellos 

son los Centros de Salud del estado, sobre todo aquellos que se encuentran cercanos a las 

casas de migrantes. Ahí les brindan consultas con un médico general y acceso a un limitado 

número de medicamentos gratuitos. Como explica Elías: “el Centro de Salud de aquí al lado, 

nos vinieron a revisar los dientes y a hacernos pruebas de varias cosas”; más adelante relata: 

“yo fui al Centro de Salud, me fui a hacer unos exámenes (...) las señoras me trataron bien, 

me hicieron unas pruebas, me dijeron que fuera después y fui y todo salió bien”. Las casas 

de migrantes también fungen un rol importante como soportes brindando atención médica 

hacia las personas migrantes, ya bien haciendo las consultas generales con el personal 

voluntario o de planta que tienen en sus instalaciones, así como en la realización de gestiones 

personalizadas con diversas instituciones sociales para que puedan ser atendidos o admitidos 

en hospitales y cubrir sus estancias de convalecencia. En el caso de Julia, que requería 

atención médica durante su embarazo y hospitalaria para su parto (antes de que existiera la 

cobertura al SP), nos narra las gestiones hechas por una voluntaria del albergue donde 

laboraba para que pudiera ser atendida: 

 

La señora [nombre de voluntaria del albergue] fue con el padre, el padre le 

hizo una carta que iba de parte de la Parroquia San Francisco, y me llevaron a 

 
77 Este programa fue implementado por el gobierno mexicano desde el 28 de diciembre de 2014 
https://www.gob.mx/salud/prensa/otorgan-seguro-popular-a-migrantes-7519. Sin embargo, dejó de existir 
desde la última administración del gobierno federal. 
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VIFAC78 y ahí VIFAC nos dijo, “vamos a hacer una excepción porque no 

podemos aceptar personas de otro país, tienen que ser mexicanas”, y ya pues 

hicieron la excepción, nomás por el padre, si no hubiera sido por el padre 

tampoco me aceptan. Estuve ahí tres meses en VIFAC. Como yo no tenía 

seguro pues ellos tuvieron que pagar la mitad del parto, fueron con trabajo 

social del Materno Infantil79 para que les rebajaran la mitad y nomás pagar la 

mitad. (...). Y ahí me mandaron a hacer estudios para el embarazo y todo eso 

y pues ellos tenían que pagar porque yo no tenía seguro.  (Julia)  

 

Por otra parte –considerando el tiempo de cobertura del SP– en el caso de las personas 

migrantes que deciden asentarse en algunas ciudades del territorio nacional, una vez 

terminado el periodo de los tres meses se pierde esta cobertura en el acceso al sistema de 

salud. Por ello, una táctica recurrente de las personas migrantes es afiliarse cuando se requiere 

una atención más compleja. Como en el caso de Julia durante su segundo embarazo: 

 

Sí, de tres meses y fue la manera que tuve Seguro Popular para poder aliviarme 

de él, lo saqué cuando tenía ocho meses [de embarazo], ya me duró el Seguro 

dos meses más. Ya después me quitaron el Seguro, entonces hasta que no 

saqué la tarjeta de residente pude sacar de nuevo el Seguro Popular. (Julia) 

 

Como nos explica Julia, una vez obtenida la residencia permanente –y con ello la 

clave CURP– le es posible inscribirse al Seguro Popular junto con su familia; pues, al ser 

trabajadora informal haciendo trabajo doméstico, no tenía cobertura médica del IMSS, ni era 

beneficiaria de ninguna institución que brindara seguridad social. De esta manera se convierte 

en candidata para recibir el SP:  

 

Hasta que no saqué la tarjeta de residente, pude sacar el Seguro Popular. Sí, y 

ya obteniendo la tarjeta, dije, voy a intentar a ver si me dan el Seguro Popular 

ya, y sí, con el CURP, era lo que me pedían, el CURP, ya con el CURP ya 

 
78 Vida y Familia AC, organización de la sociedad civil que atiende y capacita a mujeres en situación 
vulnerable durante el embarazo, dando diversos servicios como hospedaje, capacitación, consultas y 
hospitalización. 
79  La referencia es hacia el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad.  
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pude sacar el Seguro Popular y ya, hasta entonces ya también al niño ya lo 

metí al seguro. Hasta ahorita no tengo ninguna queja, nos han tratado bien 

como a cualquier otro mexicano. (Julia) 

 

Podemos observar durante su trayectoría diversos tipos de cobertura a servicios 

médicos. En un periodo cuenta cómo tenía acceso tanto al servicio médico del IMSS por el 

trabajo de su pareja, como al del SP; en ese sentido, podía elegir qué servicio utilizar de 

acuerdo a sus necesidades: 

 

Cuando mi pareja trabajó con un seguro80 nos metió al seguro por cierto 

tiempo, desde que me embaracé para poder tener al niño en el seguro, pero no 

lo utilicé, seguí con el Seguro Popular. Y cuando consulto a mis niños, sí 

utilicé el Seguro Social para ellos, si se me pusieron malos y a veces el Seguro 

Popular, si no estás muy temprano ahí no te consultan, si no alcanzas fichas 

pues regresas otro día y si no alcanzas, otra vez tienes que volver a mañanear 

y no. Y el Seguro Social sí lo utilicé poco tiempo con ellos para consultas. El 

Seguro Popular nomás lo ocupaba para consultar en mi embarazo. (Julia) 

 

Cabe señalar que menciona la brevedad de su acceso al Seguro Social, así como la 

intermitencia de esta protección, ya que más adelante su pareja se queda sin el trabajo que le 

brindaba esta cobertura y se queda solamente con el SP. Sin embargo, este programa 

desaparecería en 2020 dando paso al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) con el 

cual ha aumentado la brecha de acceso a la atención médica de la población migrante 

(Doncel, Gabarrot y Lara, 2021). Esta situación también es narrada por Omar, quien da 

cuenta de los diversos ensamblajes configurados mediante los que puede acceder a distintas 

coberturas de salud en sus trabajos, ya teniendo su Residencia Temporal. En uno de ellos, su 

cobertura se limita a los accidentes laborales, en donde les mandaban a un servicio médico 

privado para atenderse, sin que les cubriera sus incapacidades laborales: 

 

 
80  El seguro es una referencia a ser beneficiario del IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social). 
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Lo único bueno de estar ahí, que, si nos lastimábamos o algo, nos daban un 

pase, decían ellos, para ir al Alfa, ahí nos checaban el el Alfa. Pero si había 

incapacidades y eso, no nos pagaban. (Omar) 

 

En otro trabajo, los contratistas le dan de alta en el Seguro de forma intermitente 

cuando salían a trabajar al sitio de la obra para realizar diversas instalaciones: “ahí en el taller 

hacíamos las estructuras, los fierros y todo, y ya nos mandaban a instalar al lugar que iban a 

estar” (Omar), de manera que les daban de alta sólo por ser un requisito de las empresas que 

les contrataban: 

 

Me dan de alta sólo cuando voy a salir a una obra, afuera del taller, ahí sí me 

dan de alta para que chequen que uno está dado de alta, nomás ahí se enseña 

a la caseta a donde van a trabajar y luego ya me dan de baja. (Omar) 

 

En el caso de Saúl, quien venía realizando diversos trabajos que conseguía en los 

alrededores de los albergues de manera informal por días o temporadas, raramente le 

brindaban protección de salud. Cuando estaba trabajando en una feria armando y desarmando 

juegos mecánicos, cuenta de un accidente que le dejó con una pierna quebrada y de las 

diversas gestiones que tuvo que hacer con las casas de migrantes para poder tener un lugar 

de convalecencia: 

 

Tuve un accidente en mi pierna (...) y le voy a ser sincero, yo no me acuerdo 

hasta que desperté a los  41 o 43 días. Tenía toda la frente cortada y no me 

podía mover, porque estaba quebrada mi pierna y me operaron (...) y no quedé 

bien. Sufrí dos años en muletas. Yo me tuve que ir para Saltillo [a la casa de 

migrantes] porque allí había enfermeras y había doctor y todo las 24 horas, la 

madre Lupita era enfermera de la Casa de Migrante de Saltillo y yo volví a la 

casa ya quebrado. Me fui para allá y no me recuperaba, (...) pero ya que me 

recuperé, empecé a trabajar con don Isidro y allí estuve tres, cuatro años con 

él en la fábrica de soplado e inyectado de plástico y con él aguanté mucho 

tiempo trabajando. (Saúl)  
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Trabajando en esa fábrica, Saúl tiene otro accidente haciendo unas bases como 

albañil. Cae y se golpea en la cabeza, lo que le deja convaleciente y con convulsiones. Al no 

tener servicio médico, no recibía incapacidad laboral en el tiempo que no podía trabajar, ni 

hacerse revisiones médicas. Sólo le brindaban apoyo económico para pagar sus consultas y 

medicinas: 

 

Estaba haciendo unas bases y me caí y me golpeé (...) quedé convaleciente y 

me daban ataques, (...) y varia gente me dijo “¡demándalo!”, pero no está en 

mí porque él me ayudó cuando yo más lo necesité, aquel día me mandó mil 

pesos. Ahorita no le he pedido nada, pero si yo llego a necesitar medicamento 

o algo, le digo que me apoye con eso nomás, no le estoy pidiendo que me 

mantenga, ni nada que se le parezca, porque se me hace deshonroso de mi 

parte, venir con alguien que me dio un trabajo cuando yo lo necesité mucho 

que yo sólo podía estar sentado y él me decía, (...) “no te voy a pagar el sueldo 

que es pero te voy a dar para que vivas”. (Saúl) 

 

Desde esta narrativa distinguimos aquello que le parece “deshonroso” a Saúl, esto es, 

exigir sus derechos de protección social, al considerarlo como una manera de aprovecharse. 

En ese sentido, ser un individuo que pide ayuda puede ser una fuente social de estigma para 

él, al reconocerse como individuo sostenido desde el exterior.  

El extremo opuesto de las historias presentadas es el caso de Sabino, quien desde hace 

ocho años ha estado trabajando en una empresa del ramo del acero. Sabino nos da cuenta de 

su experiencia como derechohabiente del IMSS: 

 

Cuando ya trabajé legalmente pues ya tengo servicio en el Seguro Social, mi 

esposa no trabaja, también está registrada, mi hijo también; no hemos tenido 

ningún problema. Los problemas típicos que tiene todo el mundo en el Seguro 

Social, que las citas las dejan muy lejanas, pero eso es para todo el mundo. No 

hay nada de qué quejarse, ya si queremos ir a una atención médica ya 

especializada, ya sería algo privado. (Sabino) 

 

En resumen, desde estas narrativas y relatos se esboza el panorama de salud hacia las 

personas migrantes una vez que regularizan sus papeles en México, que desde diversos 
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ensamblajes, configuran distintas coberturas y formas de acceso. Asimismo, es palpable la 

intermitencia de esta protección social, con ello, las personas se vuelven administradoras de 

los riesgos al tener que realizar gestiones personalizadas y necesarias para las intervenciones 

médicas que requieren. 

Por otra parte, la disparidad de resultados –obtenidos o percibidos– por los sujetos a 

partir de la prueba de la obtención de los papeles, confronta la adecuación para realizar 

sociología desde el operador analítico del “personaje social”. Como se observa en este 

apartado, las trayectorias tienden a singularizarse aún y cuando –en apariencia– éstos ocupen 

posiciones sociales muy similares. Si bien, el estudio de la individuación mediante  pruebas 

“propone una articulación entre los procesos societales y las experiencias personales”, no 

obstante, concibe a esta interrelación de forma contingente y problematizada. Por ello, 

estudia “in situ y en acto (…) los diferenciales de respuestas, (…) [y] las modalidades 

específicas de movilización de recursos” (Araujo y Martuccelli, 2010, pp. 83-84).  

Por último, Aliano (2020) propone una reelectura de los procesos de individuación 

siguiendo a Foucault, desde la noción de “dispositivos de individuación”. Por una parte, 

considera al sujeto como un emergente del dispositivo, pero a la vez supone una subjetivación 

reflexiva, enfatizando en los procesos de “interacción con el sí mismo” (p. 15). En ese 

sentido, el Foucault de los modos de subjetivación presente en la “Histroria de la sexualidad” 

se interesaría por “las formas y modalidades de la relación consigo mismo por las que el 

individuo se constituye y se reconoce como sujeto” (en Aliano, 2020, p. 15). A partir de lo 

antedicho y partiendo de esta prueba como un dispositivo de individuación, subrayamos los 

procesos reflexivos de subjetivación en torno a la legalidad – ilegalidad, mismos que son 

sumanente variables: obtener los papeles puede subjetivarse como una propiedad intrínseca 

que se destila y puede ser percibida: “obviamente la mayoría se da cuenta que eres legal” 

(Mayela). En algunos otros casos –de forma contraria– se subjetiva como una marca 

permanente: “siempre nos verán como indocumentados, la otra gente no nos mira como 

somos, como seres humanos” (Josué). En suma, a partir de la noción de dispositivos de 

individuación se identifican estas instancias de subjetivación reflexivas específicas en torno 

a los procesos de individuación (Aliano, 2020).  
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7.4 DISCUSIÓN EN TORNO A LA OBTENCIÓN DE PAPELES COMO PRUEBA DE 

INDIVIDUACIÓN  

 

Tomando la escala macro-social como primer eje de análisis, entendemos a 

esta  prueba como un desafío histórico, en el que se estructura un proceso de formación de 

individuos, que se caracterizan por la falta de reconocimiento estatal de su existencia jurídica, 

son legalmente constituidos como illegal alien (Ngai, 2004). A partir de esta no-categoría se 

delimitan sujetos fuera de los límites de la ciudadanía como una nueva forma de desaparición 

–desde instancias administrativas, geográficas, culturales y políticas–, lo que constituye una 

nueva forma de desaparición que algunos autores denominan “social” (Gatti, Irazuzta y 

Martínez, 2019).   

Para Morfín (2019) la negación a las personas migrantes de accesar a condiciones 

legales de permanencia en el país en que producen valor, ha posibilitado la extracción de 

plusvalor en la actual reestructuración del régimen de acumulación flexible, de esta manera, 

los trabajadores indocumentados son “el futuro de la explotación capitalista”: 

 

Si la condición de ciudadanía encubre las relaciones clasistas (explotación 

capitalista) de producción y reproducción de la sociedad y las presenta como 

relaciones entre ciudadanos libres e iguales, la negación de la ciudadanía 

revela la verdadera cara del Estado capitalista contemporáneo: la explotación 

de los trabajadores no-libres. La desigualdad presentada como igualdad 

formal ante la ley se enroca en una real y descarnada desigualdad en el estatus 

de ciudadanía o residencia legal que permite la producción de plusvalor sin el 

reconocimiento de los derechos políticos, sociales y laborales de los 

trabajadores inmigrantes. (Morfin, 2019, p. 131) 

 

En ese sentido, se convierte al trabajador indocumentado en la mercancía ilegal de 

mayor circulación en el mundo, lo que posibilita formas flexibles de su explotación (Morfin, 

2019). Más aún, dada esta producción de ilegalidad se enfrentan a proceso activo de 

descapitalización (Bonilla, 2021) mediante diversas prácticas como multas, cobros, 

detenciones, extorsiones, pagos a coyotes y traficantes, entre otras. 



 

 329 

El concepto de fetichismo presentado por Karl Marx en El Capital, es retomado por 

Suárez-Navaz (1999), para dar cuenta de las relaciones fetichizadas, que son “los medios por 

los cuales el capital obtiene plusvalía” (Smith, 2018, p. 2). Es decir, el fetichismo de los 

papeles genera la creencia de los documentos es aquello que poseé valor intrínseco, 

asumiendo el papel subjetivo que corresponde a las personas, mientras que las personas se 

cosifican en fuerza de trabajo (Ruiz, 2019). En ese sentido, hay una transmutación en las 

relaciones de producción e intercambio en el sistema de acumulación capitalista, no como 

relaciones entre personas, sino entre cosas, de manera que oculta la explotación a la que está 

sujeto.  

Migración –el INM– es la institución que dota de condición de estancia legal y posee 

un doble carácter, como instancia que posibilita la obtención de documentos, por lo que el 

Estado construye sobre sí una imagen inclusiva: los sujetos ilegalizados podrán regularizarse 

si cumplen los requisitos (Suárez-Navaz, 2007). Asimismo, representa el sometimiento al 

Estado burocrático desde sus diversos mecanismos que se manifiestan en múltiples visitas, 

filas, exigencias documentales que rayan en lo imposible y surrealista (Suárez-Navaz, Macià 

y Moreno, 2007). Para Horton y Heyman (2020) los papeles son destilaciones concretas del 

poder estatal a través de los que el Estado intenta identificar y enumerar a la población y 

separarla mediante una categoría legal.  

Por otra parte, mediante el operador analítico de los soportes es posible superponer la 

escala macro-social y la meso-social con la micro-social, lo que nos permite observar como 

los individuos encuentran espacios intersticiales o intermedios dentro sus posiciones 

estructurales, que, sin modificar objetivamente éstas, les brinda la posibilidad de vivir sus 

existencias y responder a los desafíos que están desigualmente sometidos.  

Centrándonos en los saberes desarrollados, en las prácticas y tácticas cotidianas para navegar 

en las distintas instancias institucionales, así como en las astucias como formas de 

resistencias, se construyen maneras de hacer y permiten vislumbrar aperturas e intersticios 

de la cuadrícula disciplinaria. Como astucias, estas resistencias son movimientos que 

desafían a los dispositivos de poder. No sólo como prácticas invertidas de dominación, sino 

reconociendo que el ejercicio de estas resistencias posee un poder disruptivo, inesperado, 

fundante y afirmativo (Abal, 2007). De esta manera, los papeles son un sitio donde se 

materializa la resistencia de las personas migrantes –instrumentándolos son subvertidos y 

apropiados como meros artífices–. De forma contraria, la obtención de los documentos 

migratorios no necesariamente manera materializa el asentamiento en el país, pues en 



 

 330 

ocasiones estos son empleados para poder seguir el viaje hacia los Estados Unidos de forma 

más segura. Asimismo, a partir de esta prueba se propicia una relación y un conocimiento de 

las leyes y registros burocráticos de migración esta población que busca hacerse inteligible 

(Horton y Heyman, 2020).  

También, cabe enfatizar que los procesos burocráticos de regularización migratoria 

generan distintas fases de estatus migratorios que mediante su intermitencia sostienen la 

ilegalidad a través del tiempo. Se instauran como fronteras temporales que estratifican, 

prolongan y sostienen la ilegalidad en el tiempo lo que aparece como una condición necesaria 

para su inclusión diferenciada, es decir, hay una producción activa de ilegalidad “que crea 

las condiciones para la racialización del trabajo y la ciudadanía” (Mezzadra y Nielson, 2014, 

p. 14). 

De esta manera, la prueba de la obtención de papeles es entendida como un complejo 

ensamblaje de múltiples entradas y direccionalidades, como la metáfora del juego “serpientes 

y escaleras” (Goldring y Landolt, 2013, p. 8), lo que describe este complejo proceso 

multidireccional y multitemporal. Si las políticas y condicionantes macroestructurales le dan 

forma, de ninguna manera determinan la capacidad y las astucias de las personas. En ese 

sentido, las personas desarrollan distintos saberes y soportes para navegar 

(multidireccionalmente) por la densa malla de actores y afrontar las condicionalidades 

cambiantes de su estancia y acceso (Goldring y Landolt, 2013).  

Asimismo, desde los discursos de los actores emerge constantemente una reflexión y 

atribución de significancia de diversos grados de legitimidad hacia los soportes. Bajo estas 

significaciones subyace una carga moral o de juicios de valor, que aquí aprehendemos en 

tanto prescripciones normativo-ideales (principios religiosos, morales, de construcciones 

sociales de merecimiento, etcétera).  

En ese sentido, las visas humanitarias al ser otorgadas como un soporte institucional 

–más que como prueba– hacia algunas personas que ingresaron a México con las caravanas 

migrantes son representan por otros sujetos como soportes no legítimos o patologizantes. Es 

decir, desde su instrumentalización se conciben formas legítimas e ilegítimas de uso. Es un 

soporte legítimo cuando se extiende al “migrante auténtico” que encarna la figura dócil, 

trabajadora, que no exige; mismo que aprovechará esa documentación para cumplir su 

“sueño”, sus aspiraciones y sacar adelante a su familia. Por el contrario, es ilegítimo cuando 

“les dan mal uso”, o sólo lo quieren “de paso para entrar a Estados Unidos”, así también 

cuando se percibe que hay una exigencia en torno a este derecho: “vienen acá buscando 
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documentos y hasta cierto punto exigiendo”. Por otra parte se identifica como un soporte 

patologizante cuando lo quieren para estar sin trabajo, viviendo de la caridad, pidiendo en las 

calles. De manera que la herramienta analítica de los soportes permite establecer un continuo 

entre aquellos que son invisibles, legítimos y los estigmatizadores o patologizantes 

(Martuccelli, 2007a; Martuccelli, 2007b; Martuccelli, 2009).  

De igual modo, la consistencia de los soportes que rodean a los individuos puede 

demostrar el nivel y la forma de concreción personal alcanzada. Si un actor posee buenos 

soportes podrá –al menos de forma temporal– enfrentar experiencias o períodos dificultosos 

que comprometan su concreción (Martuccelli, 2013). Algunos soportes que observamos 

durante esta prueba tienen un carácter intermitente, derivados de encuentros pasajeros o 

fugaces. Asimismo, –al igual que en las pruebas del tránsito y del trabajo– se observa a las 

sociabilidades (en sus diversas y contingentes formas) como soportes y formas de inscripción 

colectiva tejidas en respuesta a la precariedad (Merklen, 2005, p. 173), que de manera 

fragmentaria o inestable otorgan posibilidades de integración o inscripción territorial. Por el 

contrario, algunos soportes se tornan más consistentes e institucionalizados como los 

albergues, representaciones consulares e incluso los programas de organismos 

intergubernamentales como ACNUR que destacan en las narraciones presentadas, otorgando 

desde acompañamientos y asesorías legales para obtener una condición de estancia, hasta la 

posibilidad de obtener recursos monetarios para su instalación en la ciudad. Para Merklen 

(2005) los contextos exigentes o inestables producen una figura de individuo que encarna la 

figura de un cazador, para enfrentar la vulnerabilidad regida por la urgencia de la pobreza y 

el despliegue de estrategias de supervivencia (Aliano, 2020), por lo tanto, las personas se 

vuelven administradoras o gestionadoras de sus riesgos. En suma, es el tipo de soportes, y la 

particular ecología que los actores diseñan, lo que permite comprender cómo y por qué frente 

a situaciones límite algunos actores “resisten” mejor que otros (Martuccelli, 2007a y 2007b). 

Centrándonos en una escala micro social, a partir de la (auto) evaluación de los actores 

acerca del impacto que tiene la obtención de papeles en su recorrido por diversos ámbitos 

sociales, observamos una gran disimilitud de resultados. Por ende, las trayectorias tienden a 

singularizarse aún y cuando los actores ocupen posiciones sociales muy similares. De esta 

manera se cuestiona la adecuación del “personaje social”, es decir, la voluntad de hacer 

inteligible las acciones y experiencias de los sujetos a partir de su posición social (Araujo y 

Martuccelli, 2010).   
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Haciendo énfasis en la producción de subjetividad en el contexto de fractura de 

procesos de construcción nacional y la díada ciudadano-trabajador (Mezzadra y Nielson, 

2014) atendemos a estas pruebas como “dispositivo de individuación” –concepto señalado 

por Aliano (2020)– para subrayar la doble dimensión –el dualismo más acertadamente– 

presente en la lectura de Foucault. Primero, la individuación representa al sujeto emergente 

de la forma concreta impuesta desde dispositivos de saber-poder. Pero a la vez, posibilitando 

aprehender “las formas y modalidades de la relación consigo mismo por las que el individuo 

se constituye y se reconoce como sujeto” (Foucault 2008, p. 12). En ese sentido, entendemos 

la producción de la subjetividad en términos de la legalidad-ilegalidad. Tal producción de 

subjetividad debe ser comprendida en el contexto de la producción de la fuerza de trabajo 

como mercancía dentro del capitalismo global (Mezzadra y Nielson, 2014).  
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8.1 ACERCA DE LAS TRAYECTORIAS 

 

Este trabajo ha partido del cuestionamiento de los procesos contemporáneos de 

individuación en un contexto de luchas de fronteras, es decir, de personas que han 

emprendido la fuga desde los países expulsores de migración del TNCA, en un viaje marcado 

por la condición migratoria irregular. A pesar de que esbozamos un retrato contemporáneo 

de asentamiento, este está marcado por un continuum entre el tránsito prolongado y un 

asentamiento precario, pues hay una constante latencia a la búsqueda de un mejor destino en 

otro lado. En ese sentido, empleamos la categoría (in) migrantes para capturar esas 

situaciones intermedias o difusas entre una migración de tránsito y el establecimiento 

(inmigración) en una ciudad –supuesta– de tránsito.  

Los estudios de las trayectorias de personas (in) migrantes emplean mayormente una 

perspectiva transicional que esbozan trayectorias lineales enmarcadas en las etapas de origen, 

tránsito, destino. Por el contrario, aquí no estamos ante una migración lineal con objetivos 

concretos, sino que hay una serie de desaveniencias, tácticas y negociaciones durante el 

camino. En estas trayectorias retratadas se conjugan factores de origen, tránsito y de un 

aspirado destino. De esta manera asumimos una pérdida de la linealidad de las trayectorias 

migratorias en los términos de origen y destino, pues las etapas de tránsito, destino y retorno 

se traslapan. Las trayectorias tienden a singularizarse aún y cuando los actores ocupen 

posiciones sociales muy similares, por ello se agota el modelo de hacer sociología mediante 

el “personaje social” como la voluntad de hacer inteligible las acciones y experiencias de los 

sujetos a partir de su topografía social (Araujo y Martuccelli, 2010).   

Por otra parte, introducimos un nivel de análisis que hace énfasis en el estudio de la 

subjetividad y la resignificación social en las trayectorias de las personas (in) migrantes que, 

desde una mirada autónoma de las migraciones, aporta a la reconstrucción de “un cuadro de 

las transformaciones del capitalismo contemporáneo desde el punto de vista del trabajo vivo 

y de su subjetividad” (Mezzadra, 2005, p. 149). Así también como movimiento social 

irreductible tanto a la rigidez de los controles de la movilidad, como a ser totalizada mediante 

una sociología tradicional bajo la que subyace un nacionalismo metodológico (Wimmer y 

Schiller, 2002).  
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8.2 SOBRE LA PROPUESTA TEÓRICA 

 

En ese sentido, hemos partido de los preceptos de la sociología de la individuación 

para dar cuenta de las trayectorias a escala de los actores y del cambio histórico en curso, y 

con ello, dilucidar el modo de individuación forjado en este contexto (Martuccelli, 2007a). 

Desde la sociología de la individuación, los nodos de las trayectorias no están 

conformados por los puntos espacio-temporales de salida, de tránsito o destino, sino mediante 

las pruebas o desafíos estructurales que condensan, pliegan y dan forma a las trayectorias. 

Las pruebas son los desafíos históricos socialmente producidos, que ciertos actores están en 

condición de obligatoriedad de enfrentar en su proceso estructural de individuación. De esta 

manera, no suponen un condicionamiento homogéneo o uniforme para todos las personas, de 

modo que nos permita suponer que a partir de una perspectiva macrosociológica es posible 

deducir consecuencias microsociales (Araujo y Martuccelli, 2010). Por el contrario, la noción 

de prueba le otorga una consistencia elástica a la vida social, posibilitando la singularización 

y la difracción no uniforme de los fenómenos y prácticas en la vida social. En suma, resulta 

claro que no todos los actores de una sociedad estarán expuestos a las mismas pruebas 

estructurales.  

Articulada a la noción de pruebas estructurales, encontramos la noción de soportes –

que a escala mesosocial– revela el entorno existencial que vincula al individuo con los 

medios sociales e institucionales con los que se sostiene. Reconocemos que los individuos 

no pueden existir sino en la medida en que son sustentados y producidos por un conjunto 

heterogéneo de soportes (Martuccelli, 2007b). Es decir, el concepto de soportes como 

operador analítico pone de relieve las condiciones sociales in situ que permiten a los sujetos 

existir positivamente, sobre las que se pueden vislumbrar diversos grados de autonomía 

(Merklen, 2005). Asimismo, pone de relieve el trabajo de sí y las prácticas de cuidado de sí 

que los individuos emplean, para comprender las maneras en que éstos responden de manera 

reflexiva a las distintas pruebas que se encuentran sometidos en una sociedad.  

Por último, en una escala microsocial de análisis hemos presentado a las aspiraciones, 

como las prescripciones o subjetivaciones sobre expectativas y normas en torno a los 

proyectos migratorios, migrar o asentarse, es decir, las trayectorias apuntan también a la 

coyuntura personal desde un haz de espectativas y elecciones (Casal et al., 2006b). En ese 

sentido, nos ocupamos de la noción de ideal para subrayar la posibilidad de significaciones 
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otorgadas/incorporadas desde una consecucción de marcas personales en el seno de los 

procesos de individuación. Es decir, el ideal no como un proceso directo de conformación de 

sujetos, sino mediante el entrecruce, la evaluación y reflexividad mediante la experiencia 

social (Araujo, 2009b). 

 

8.3 LA CONCATENACIÓN DE LAS PRUEBAS: UN CIRCUITO DE PRUEBAS DE 

INDIVIDUACIÓN 

 

 Este trabajo ha señalado tres pruebas que son significativas y definen el proceso de 

individuación de las personas de Centroamérica que residen en el AMM: la prueba del 

tránsito migratorio en situación migratoria irregular, la prueba del trabajo en condiciones de 

extranjería no regularizada, y por último, la prueba de la obtención de los papeles de 

condición de estancia. Empero, aquí queremos destacar que estas pruebas reseñadas 

conforman un circuito entrelazado. El tránsito, generalmente representado como fruto de una 

decisión aislada individual, es jalonado por un sistema que acciona el resorte subjetivo  de la 

migración (el sueño, la movilidad social, el consumo) como una forma de enfrentar un 

contexto de crisis o de un erosionado acceso a derechos (Morfin, 2020). Es decir, la fuga 

representa la corporeización de la exacerbada autoresponsabilización incorporada en los 

sujetos al fugarse para coproducirse aún jugandose la vida, el cuerpo y la subsistencia. Cabe 

enfatizar que esta decisión individual y apolítica, en realidad se sitúa en el centro de los 

procesos de producción de subjetividad emergentes en las relaciones entre el capital y el 

trabajo vivo (Rho, 2021):   

Moreno (2014) –siguiendo el concepto de excepción de Agamben– subraya que la 

producción de esos vacíos de legalidad se constituyen como procesos de desciudadanización, 

lo que convierte a fracciones de sujetos en nuda vida. La institución de estados de excepción 

particularizados se materializan en formas desciudadanizantes que tienen por objeto producir 

un régimen paralelo para la gobernanza excepcional de ciertas poblaciones: “El estado de 

excepción, como estructura política fundamental, ocupa cada vez más el primer plano en 

nuestro tiempo y tiende, en último término, a convertirse en la regla” (Agamben, 2003, pp. 

32-33). Estos estados de excepción producen cuerpos vacíos del derecho en un lugar vacío 

de derecho, pero, siendo jurídicamente sancionados (Moreno, 2014). 
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De este modo, la activación de procesos de ilegalización enmarcados en los regímenes 

de deportabilidad adquirieron una gran centralidad para “la configuración de mercados de 

trabajo segmentados, en los cuales las personas migrantes fueron desplazadas a nichos 

laborales altamente precarizados” en condiciones diferenciales (Rho, 2021, p. 4). Es en este 

punto es en el que las tres pruebas se concatenan. En tanto que hay una restructuración de la 

escalas geográfico-sociales a partir de una desregulación económica que produce segmentos 

laborales (Magliano y Mallimachi, 2018) y formas emergentes en que la fuerza de trabajo se 

mercantiliza y subsume en el capital.  

Es decir, la fuerza de trabajo es producida a partir de la gestión y disciplinamiento de 

las movilidades de los sujetos, mediante la implementación de las condiciones políticas, 

legales y sociales necesarias para asegurar el abastecimiento de esta fuerza de trabajo como 

una mercancía en los segmentos de trabajo (Mezzadra, 2001). Por ello la prueba del tránsito 

antecede a la del trabajo y la de la obtención de los papeles sucede a la del trabajo, en la que 

intentan contestar ante las disciplinas que intentan fijar su movilidad y determinar el modo 

que pueden acceder a modalidades de fuerza de trabajo como sujetos ilegalizados.   

En ese sentido, “las prácticas de movilidad constituyen una parte fundamental de la 

heterogeneidad y precariedad resultante del trabajo vivo –el trabajo como subjetividad– 

comandado y explotado por el capital” (Mezzadra y Neilson, 2016, p. 137). Pero a la vez,  

como el punto nodal en el cual es posible dar cuenta de las luchas y resistencias que las 

personas migrantes despliegan en estos escenarios caracterizados por una alta dosis de 

flexibilización y precarización laboral para “observar los movimientos y conflictos de la 

migración desde una perspectiva que priorice las prácticas, los deseos, las expectativas y los 

comportamientos de los propios migrantes” (Mezzadra, 2012). A pesar de que estamos frente 

a un circuito de pruebas, estas no son de carácter lineal u homogéneo, sino por el contrario, 

hay una multidireccionalidad e ires y venires al interior de cada una de estas pruebas de 

individuación. 

 

8.4 LA INCLUSIÓN DIFERENCIADA 

 

Una de las particularidades del circuito de pruebas estructurantes que hemos esbozado 

arriba es la constitución legal de personas como illegal aliens (Ngai, 2004) que representa 

una categoría de no reconocimiento jurídico, mediante la que se delimitan sujetos fuera de 
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los límites de la ciudadanía, como forma de desaparición que algunos autores denominan 

“social” (Gatti e Irazuzta, 2019). Sin embargo, tal desaparición no es completa, pues no tiene 

por objetivo excluirles completamente, sino a través de diversas fronteras se crea un 

continuum entre la exclusión e inclusión para clasificar, filtrar, jerarquizar y producir 

posiciones subjetivas diferenciadas dentro de los espacios sociales (Mezzadra y Neilson, 

2017): 

 

La frontera como una línea fija de exclusión la mayoría de las veces adquiere 

una forma diferente de aquellas que intentan hacer frente a su porosidad y a 

las formas en que selectivamente las fronteras filtran, diferencian e incluyen 

sujetos. (…) En estos casos se tiene que lidiar con una producción de 

subjetividad que ni incluye ni excluye completamente a los migrantes del 

espacio político moderno que una vez fue concebido como el principal, si no 

es único, contenedor de justicia. (Mezzadra y Nielson, 2014, p. 11) 

 

Desde los elementos propuestos por el concepto de inclusión diferenciada se observa 

que los regímenes migratorios actuales no sólo tienen por objetivo identificar, expulsar o 

excluir a las personas migrantes, sino también incluirles en las sociedades de destino.  

Considerando la inclusión de las personas migrantes en el ámbito laboral en el 

contexto observado, esta se encuentra propensa a diversos escalas o gamas de segmentación, 

discriminación o exclusión. Mediante diversas prácticas –de manera análoga a los 

dispositivos de detención– su movimiento se ralentiza, fija o limita, lo que funciona como 

una cámara de descompresión (Mezzadra y Neilson, 2017) lo que les suspende del mercado 

laboral de forma temporal, desde prácticas como el no reconocimiento de los documentos 

migratorios que les expide Migración, el no cubrirles los períodos de enfermedad, el acceso 

a trabajos por la adecuación a la categoría de cualificación, entre otras. El sostenimiento –

legal o social– de la condición de ilegalidad en el tiempo, es necesario para producir su 

precarización laboral y extracción de trabajo excedente (De Genova, 2007). Más aún, en el 

contexto mexicano esta ralentización se sostiene desde la participación de actores no 

soberanos como las organizaciones criminales que limitan, demoran o suspenden sus 

movimientos a lo largo de los corredores migratorios.  

Asimismo –y de forma contraria–, se empuja hacia el nomadismo, a la continua 

movilidad laboral o circulación simultánea por múltiples trabajos que son instumentalizados 
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para “tener algo de que vivir”. Tal nomadismo si bien es impuesto de forma externa por las 

condiciones estructurales, a la vez deviene en prescripciones sociales que emergen en las 

subjetividades para habitar las condiciones de fluidez (Santamaría, 2010). 

Pues es a partir de la producción social de la diferencia que el capital ha maximizado 

su plusvalía en los términos de raza, nación, origen y género (Lowe, 1996). Lo que pone de 

relieve cuestiones como el embridamiento, la explotación y la valorización diferenciada del 

trabajo migrante. Por ello, se cuestiona a la relación del trabajo asalariado libre como la 

relación estándar y universal del capitalismo, que captura a un segmento muy reducido de la 

clase trabajadora, bajo la que subyacen una posición de sujeto específica –el ciudadano-

trabajador–  como sujeto político homogéneo. Por el contrario, el trabajo parcialmente libre 

es embridado a través de diversos mecanismos como las relaciones sociales de dependencia, 

las políticas migratorias que limitan su movilidad geográfica y hasta las formas de 

descapitalización que enfrentan las personas migrantes como “mordidas” a autoridades, 

multas, detenciones, robos, extorsiones, pagos a coyotes y redes de tráfico humano.  

La prueba de trabajo la abordamos en términos de la producción de la fuerza de 

trabajo como mercancía, para dilucidar la “morada oculta de la producción” (Marx, 2002) 

bajo la que subyacen las actuales economías de deportabilidad. En ese sentido, la 

construcción de la ilegalidad permite la extracción de plusvalor excedente sin el 

reconocimiento de los derechos políticos, sociales y laborales de los trabajadores 

inmigrantes. Esto  convierte a los (in) migrantes en “la mercancía ilegal” de mayor 

circulación mundial (Morfin, 2019), posibilitando novedosas formas en que la fuerza de 

trabajo se mercantiliza y subsume en el capital. Por lo tanto, los sujetos (in) migrantes 

fracturan el ideal democrático de un régimen basado en el acceso igualitario a derechos para 

los habitantes de un ente territorial (Thayer, 2016). Siguiendo a Moreno (2014) es la 

transmisión de soberanía a los cuerpos lo que les instituye como ciudadanos con derechos. 

Sin embargo, al asignarse la facultad de imponer estados de excepción a fracciones de la 

población, el Estado moderno con forma de gobierno democrática supera la modernidad para 

convertirse en soberano, se coloca fuera de la ley o por encima de ésta sin violarla, creando 

una legislación paralela:   

 

Ésta es la carga lógico semántica a la cual está sometido: deber fundar sin ya 

poder ser fundado. Deber fundar en ausencia de fundamento. Esto es lo que 

Schmitt entiende por estado de excepción contrapuesto al normal: el hecho de 
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que ese sujeto 'infra et extra legem', 'por fuera del orden jurídico normalmente 

vigente y, con todo, pertenece a éste' (Esposito, 2012, p. 119). 

 

Aunado a ello, la intersección entre el género, clase y raza, y la división del trabajo 

productivo y reproductivo (y las dobles o triples jornadas que sobrellevan las mujeres), fija 

a las mujeres en segmentos laborales particulares (trabajo de cuidados, trabajo doméstico, de 

servicios no calificados). Asimismo, mediante distintas tecnologías del patriarcado se 

refuerza la jerarquía y la apropiación del espacio público-laboral que privilegia a los 

hombres. En ese sentido, existen múltiples fronteras que atraviesan “el campo del trabajo 

vivo, incluyendo aquellas entre el trabajo productivo, ‘improductivo’, y reproductivo; el 

trabajo libre y ‘no libre’, el formal y el informal” (Mezzadra y Neilson, 2016, p. 158). 

 

8.5 LOS PAPELES MIGRATORIOS: SU FETICHIZACIÓN, 

INSTRUMENTALIZACIÓN Y SUBVERSIÓN 

 

Como se observa, las luchas de fronteras se convierten en el punto nodal en el que las 

tensiones y contestaciones ante el trabajo, capital y la fabricación de lo social mismo se hacen 

patentes. En ese sentido, un sitio privilegiado para observar tales luchas de frontera son los 

papeles. Analizando estos a partir del concepto de fetichismo desarrollado por Karl Marx, se 

entiende que las personas atribuyen y perciben un valor objetivo en las mercancías, por lo 

que hay una transmutación en la que el objeto “cobra vida” y ocupa el lugar del sujeto, 

alienando así a las personas. De esta manera, los sujetos (in) migrantes atribuyen a los papeles 

aquello que poseé un valor intrínseco –que les dotará de presencia y derechos plenos–, 

asumiendo el papel subjetivo que les corresponde a éstos, mientras oculta que son las 

personas las se cosifican en fuerza de trabajo (Ruiz, 2019). Por ello, este concepto aporta 

elementos para hacer perceptible formas elusivas de relaciones fetichizadas como los medios 

por los cuales el capital obtiene plusvalor (Smith, 2018). Dejando manifiesta la transmutación 

en las relaciones de producción e intercambio, no como relaciones entre personas, sino entre 

cosas, y ocultando la explotación a la que se está sujeto. Asimismo, el origen nacional o la 

etnicidad son reificados como elementos clasificador-jerarquizantes que generan 

discontinuidades y desigualdades en las relaciones sociales (Méndez, 2019).  
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Las instituciones gubernamentales encargadas de la inscripción que reviste la 

condición de estancia legal son Migración, el Instituto Nacional de Migración y la COMAR, 

por una parte como instancias que posibilitan la obtención de papeles, desde allí es que el 

Estado se construya de sí una imagen inclusiva: los sujetos ilegalizados podrán regularizarse 

si cumplen los requisitos (Suárez-Navaz, 2007). Por otra parte, representan el sometimiento 

al Estado burocrático que desde diversos mecanismos hacen a las personas (in) migrantes 

legibles, a partir de los que les clasifica, enumera y separa.  

Para Horton y Heyman (2020) los papeles son destilaciones concretas del poder 

estatal a través de los que el Estado se esfuerza en identificar y enumerar a su población para 

separarla por estatus legal, esta autora argumenta que las geografías actuales forman un 

“apartheid” global que no segregan o excluyen de forma completa, sino, mediante las 

fronteras que son porosas buscan incorporar a las personas extranjeras de forma diferenciada 

en los términos de heterogéneos estatus migratorios temporales que niegan uno de carácter 

permanente. Estos procesos burocráticos de regularización generan distintas fases de estatus 

migratorios legales-ilegales, como fronteras temporales que estratifican, prolongan y 

sostienen la ilegalidad en el tiempo –condición necesaria para su inclusión diferenciada–, en 

corto, hay una producción activa de su ilegalidad “que crea las condiciones para la 

racialización del trabajo y la ciudadanía” (Mezzadra y Nielson, 2014, p. 14). 

Si bien es cierto que estos mecanismos de inscripción burocrática representan una 

forma de poder estatal,  también es donde se materializan las resistencias de las personas (in) 

migrantes (Horton y Heyman, 2020) al subvertirlos, falsificarlos y apropiarse de ellos como 

artífices o instrumentándolos de maneras consideradas –por las mismas personas migrantes– 

como no legítimas (usarlos para cruzar hacia los Estados Unidos, tener la posibilidad de viajar 

por México de forma más segura). Asimismo, de manera paradójica propician una relación 

muy cercana con las leyes migratorias y con las instancias burocráticas al buscar hacerse 

inteligibles para ellas. Por lo tanto, desarrollan saberes, tácticas, acompañan a otras personas 

que buscan sus papeles. No sólo esto, sino como (in) migrante se reconoce que hay que 

prepararse para “vender” estos documentos al carecer estos del reconocimiento social o  de 

legitimidad en el mercado laboral, en instituciones bancarias o incluso en trámites con 

distintas instituciones gubernamentales (por ejemplo en las Oficialías del Registro Civil), por 

lo que su obtención formaliza e institucionaliza su inclusión diferenciada.  

Volverse legible para las autoridades migratorias, mediante la inscripción y obtención 

de los documentos migratorios estatales, puede otorgar accesos y ciertas seguridades al 
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conferirles una presencia legal, pero de manera contraria, pueden producir su vulnerabilidad, 

por lo tanto, la ilegibilidad o invisibilidad, así como conseguir de forma no legitima una INE 

o actas de nacimiento mexicanas son diversas tácticas de autocuidado para mantener esa 

ilegibilidad. 

 

8.6 LOS SOPORTES  

 

 Desde la noción de soportes, los actores de las trayectorias cobran centralidad en el 

análisis, pues aquí se recoge el trabajo de sí que las personas vierten sobre sí mismas durante 

las pruebas, mediante la movilización y articulación de diferentes soportes para afirmarse 

como individuos. Desde este operador analítico se busca aprehender las particularidades de 

las prácticas, la materialidad y consistencia de los soportes, así como la valoración y sentidos 

otorgados a estos.  

 Asimismo, con el concepto de soportes recogemos algunas críticas en torno a al 

modelo normativo del individuo de la modernidad, que desde una visión heróica le construye 

como autónomo y sostenido inequívocamente desde su interior. Nos decantamos por una 

comprensión no reduccionista de los soportes, a diferencia de la perspectiva de Castel (2009), 

que posiciona al Estado en un rol central en la constitución del individuo moderno (Nardin, 

2017). De la perspectiva casteliana se entiende que la intervención del Estado es fundamental 

para asegurar la cohesión social. De manera contraria, aquí afirmamos que los soportes son 

de naturaleza diversa: afectivos, materiales, inmateriales o relacionales. En suma, representan 

el entorno existencial que vincula a los individuos el medio sociale e institucional 

(Martuccelli, 2007b).  

 

 

 

8.6.1 Las sociabilidades  

 

 La crítica hecha por Martuccelli (2007b) hacia la concepción reduccionista y 

estadocéntrica de los soportes en el análisis de individuación de Castel, se recoge también 

desde el trabajo de Merklen (2005). Pues a partir la perspectiva de soportes en Castel “la 
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sociedad civil es incapaz de asegurar ella misma su cohesión” (Martuccelli, 2007b, p. 75). 

Por el contrario, en el circuito de pruebas observado (la prueba del tránsito, del trabajo y de 

los papeles) se observa un denso tejido relacional de sociabilidades y solidaridades 

colectivas. La precariedad del acceso a soportes de carácter material al enfrentar estas 

pruebas tiene como resultado que se recurra hacia soportes existenciales de solidaridad o 

colectividad. Para Merklen (2005) estas formas de inscripción social se multiplican en los 

procesos de individuación que discurren en contextos de precariedad: 

 

Cuanto más masiva es la precariedad y más fallan las instituciones, más 

multiplican los habitantes sus pertenencias. En efecto, el territorio de los 

barrios se constituye a partir de la superposición de círculos de pertenencia: 

iglesias, bandas de jóvenes, redes de tráficos diversos, el grupo de la olla 

popular y el de guardería, etc. En un contexto de precariedad y de 

inestabilidad, estos círculos se entrelazan por tres razones: primero, porque 

ninguno de estos grupos tiene recursos suficientes como para estabilizar sus 

actividades (…). Segundo, porque cada organización barrial establece un lazo 

específico con el sistema político (…). Tercero, porque los individuos y los 

hogares deben multiplicar sus afiliaciones para dotarse del mayor número de 

coberturas y para anticipar (…) toda clase de riesgos. (Merklen 2005, pp. 147-

148). 

 

Los soportes basados en densas sociabilidades y solidaridades tensionan la figura del 

migrante representada como un sujeto desarraigado, descentrado o desterritorializado. A 

diferencia de los soportes retratados por Merklen en los barrios populares –que tienen un 

carácter más consistente–, por el contrario, los soportes de sociabilidad articulados por las 

personas (in) migrantes en este circuito de pruebas tienen un carácter más intermitente o 

contingente, pueden derivarse de encuentros pasajeros o fugaces, pues se articulan desde 

territorialidades fragmentarias (el tren “La Bestia”, Casas Migrantes, Estaciones Migratorias, 

acampamientos migrantes temporales, etcétera). También desde las narraciones recopiladas 

se reseñan una red de soportes de actores que se presentan de forma esporádica o efímera, 

pese a ello, no determinan su grado de significancia. Lo anterior nos permite vislumbrar la 

desigualdad en el acceso a los soportes de carácter institucionalizado o material en ciertas 

sociedades, lo que determina la consistencia de los soportes que rodean a los individuos. En 
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última instancia, tal consistencia es fundamental para comprender la tolerancia que tienen los 

individuos ante periodos dificultosos que puedan comprometer su concreción personal 

(Martuccelli, 2013). 

Desde lo antedicho, con las caravanas como táctica de movilidad se abandona la 

clandestinidad y se opta por caminar en un ingente colectivo y fuera de las sombras, lo que 

politizó su caminar y hace patente como lo político declina aquí en lo social (Aliano, 2020). 

Las caravanas permitieron el tránsito de familias, de madres y abuelas que tenían a su cuidado 

hijos, hijas, nietos y nietas, como en el caso de Dalia que previo a las caravanas había 

intentado de forma fallida traer a su familia. En ese sentido, las caravanas posibilitaron lo 

que anteriormente había sido imposible, la fuga de estas mujeres con sus familias de 

contextos violentos. Asimismo, como formas de sociabilidad articuladas ante la precariedad, 

fueron una manera de contener los encarecidos costos y grandes riesgos que implica transitar 

por el territorio mexicano. Desde esta densidad relacional, se observa una situación particular 

de individuación que más allá de asfixiar al individuo lo constituye. El entramado de 

sociabilidades representa formas de “inscripción territorial” que enmiendan procesos de 

desafiliación social (Merklen, 2005). Es decir, tejen nuevas formas de integración y 

pertenencia social que esbozan modos emergentes de apropiación del espacio. 

 

8.6.2 Las Casas Migrantes como soportes 

 

Los albergues, también conocidos como Casas Migrantes, están dispuestos en el 

territorio para dar asistencia y acogida a quienes transitan por México, acompasando el 

tránsito de las personas y fungiendo como nodos durante el trayecto migratorio, siendo este 

mayormente orientado de sur a norte, pero también en la dirección opuesta, cuando son 

utilizados por personas deportadas o retornadas (Ibarra e Irazuzta, 2021), así también durante 

la pandemia por COVID-19 en la que se observó la inversión del tránsito de norte a sur 

(Doncel, Gabarrot y Lara, 2021). Como resultado de su labor asistencial, la información que 

brindan respecto a los riesgos, las rutas, y en general, por su distribución en el territorio y la 

provisión temporal de las estancias (que oscila entre 3 y 5 días), se materializa espacial y 

temporalmente el tránsito por el territorio y producen una migración eminentemente 

tipificada como de tránsito. 
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Como apuntan Ibarra e Irazuzta (2021) estos agentes de la sociedad civil articulan la 

acción de otros actores de la gobernanza migratoria, pues diversas organizaciones comienzan 

a tejer alianzas con las Casas Migrantes para desarrollar sus programas en ellas. En algunas 

narraciones se puede observar la intervención de actores como el ACNUR que designan 

recursos para el pago de personal en las Casas para asesorar o representar de forma legal en 

el acceso al refugio –y de esta manera– acompañar a la población migrante ante la COMAR 

o Migración instancias que dotan de presencia legal en el país. Asimismo, haciendo también 

colaboraciones con universidades, Centros de Salud e instituciones gubernamentales, entre 

otras, para proveer a sus “beneficiarios” de servicios. 

En cuanto a las Casas Migrantes como soportes durante la prueba del trabajo, hemos 

referido las diversas prácticas que adoptan: desde la no intervención, brindando pautas 

informativas, así como mediar con las agencias y contratistas o incluso empleando a las 

mismas personas migrantes para realizar trabajo no remunerado dentro del albergue a cambio 

de alimentos y estancia. Sin embargo, un sustrato común que tienen es la caracterización y 

conceptualización de la figura del sujeto migrante, mediante la que definen criterios para 

establecer quién es “auténticamente” migrante y por ende,  merecedor/a de la ayuda provista 

(Doncel y Lara, 2021). Desde esta conceptualización se tipifican figuras o perfiles (el 

migrante “auténtico”, el “vicioso”, el “intoxicado”) que designan quienes son las personas 

que pueden recibir tal asistencia. Se favorece al  “auténtico migrante” debido a su docilidad, 

rectitud moral y conductual (Doncel y Lara, 2020). Estas particularidades en las Casas 

Migrantes como territorios de fronteras expresan una asimetría de poder, en tanto que 

contienen un sistema de representación, una ideología y una autoridad (Di Méo y Buléon, 

2005) lo que permite integrar en el análisis de los albergues las relaciones sociales, las 

tensiones y contradicciones dentro de este objeto construido como territorio.  

A consecuencia de la asistencia brindada en términos de lógicas de merecimiento 

diferenciado, producen una forma particular de ser migrante, como subjetividades 

vulnerables, individuos de caridad, de asistencia. Asimismo, estos espacios materializan 

durante un transcurso indeterminado el campo de acción de los individuos, las personas 

“beneficiarias” son institucionalizadas temporalmente de forma excepcional, pues deben 

seguir toda una serie de reglamentos para conducirse en su interior, para acceder o ponerse 

en contacto con el mundo exterior, en ese sentido, son sujetos hipernormados, 

sobregobernados (Irazuzta e Ibarra, 2021). En suma, son espacios de excepción respecto del 
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discurrir de la vida social ordinaria, exentos de y por la misma ley que los instituye (Gatti, 

Irazuzta, y Martínez, 2021). 

Por último, los albergues y sus inmediaciones también son lugares de encuentro 

donde se establecen vínculos, producen sociabilidades particulares y contingentes (de 

vínculos familiares, comerciales, andamiajes vecinales temporales, de coyotajes, de tráfico, 

entre otros). En estos alrededores el espacio urbano se reorganiza y es apropiado a partir de 

las prácticas de los sujetos que las habitan, en ese sentido, las entendemos como “economías 

barrocas” (Gago, 2014). Estas economías dan cuenta que lo comunitario propicia su 

laboralización mediante una pragmática vitalista inventiva:  “las racionalidades de gobierno 

son siempre reapropiadas por una vitalidad que hace parte del conjunto de relaciones sociales; 

prácticas gubernamentales circulan, se interpelan, se entrecruzan y producen nuevas formas, 

la mayoría de veces profanas, de organizar el mundo, el sentido y el valor” (Cortés, 2019, p. 

192). 

 

8.6.3 La legitimidad - ilegitimidad de los soportes 

 

 Como hemos mencionado con anterioridad, la noción de soportes cuestiona la 

representación heroica del individuo moderno como dueño de sí mismo y enteramente 

autónomo, a la vez, permite observar los modos y medios por los cuales las personas se tienen 

en el mundo haciendo énfasis en su reflexividad. Asimismo, a partir de este operador es 

posible dilucidar los distintos grados de legitimidad y las valoraciones que los actores otorgan 

a los soportes que tienen acceso.  

Desde las narraciones que hemos presentado, emerge en los discursos una reflexión 

y atribución de legitimidad en torno a los soportes. En ese sentido, algunas personas 

entrevistadas señalaron como vergonzoso el “charolear” o pedir dinero como modus vivendi 

(no como táctica de sustento temporal), personas que vienen de su país para pasarla en 

situación de calle, consumiendo alcohol o drogas y viviendo de la caridad. Asimismo, como 

fue narrado por Julia, recibir dinero por actividades que ésta consideraba denigrantes (posar 

en ropa interior a cambio de dinero). Para Saúl, le era “deshonroso” exigir o pedir derechos 

de protección social a su patrón, por un accidente que tuvo durante un trabajo que realizaba, 

al considerarlo como una manera de aprovecharse. En ese sentido, ser un individuo que pide 
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ayuda o cuando los soportes son muy visibles pueden ser una fuente social de estigma, al 

reconocerse como individuo sostenido desde el exterior. 

Centrándonos en los soportes asistencialistas otorgados por las Casas Migrantes, estos 

implican vinculaciones y relaciones que al ser asimétricas se traducen en relaciones de poder. 

Asimismo, para el acceso a los soportes que brindan hay que supeditarse a lógicas de 

merecimiento diferenciado, como apunta Saul, para tener estos apoyos hay que seguir las 

reglas, sin “renegar” y ser dócil “agacho la cabeza, tengo que ser agradecido”. En 

consecuencia, a partir de la intervención y asistencias que brindan las Casas Migrantes en 

tanto soportes, se instituye una forma particular de ser migrante: individuos de caridad, de 

asistencia, subjetividades sufrientes o vulnerables, que deban tener rectitud moral y 

conductual.  

Para algunos actores, estos soportes unilaterales brindados en el marco de relaciones 

asimétricas son estigmatizantes, por ello, prefieren no recurrir a estas instancias cuando 

implica su confinamiento o el acatamiento a excesivas reglas.  

En relación a las visas humanitarias, extendidas como un soporte institucional a 

personas que ingresaron con las caravanas migrantes, estas pueden ser representadas desde 

diversas gamas de legitimidad de acuerdo con su instrumentalización, es decir, se conciben 

formas legítimas e ilegítimas de uso de estos soportes. Es un soporte legítimo cuando se 

extiende al “migrante auténtico” que aprovechará este soporte para sacar adelante su “sueño” 

y su familia. Es un soporte identificado como patologizante cuando se les da “de a gratis” 

para que estén sin trabajo, viviendo en situación de calle “les dan mal uso”, o sólo lo quieren 

“de paso para entrar a Estados Unidos”, así también cuando se percibe que hay una exigencia 

de las personas (in) migrantes en torno a este derecho.  

En suma, desde la valoración de los soportes se identifican formas de individuación 

estigmatizadas o patologizantes al ser asociadas a soportes ilegítimos o formas ilegítimas de 

usar los soportes generando dependencia, lo que configura una imagen sobre los sujetos (in) 

migrantes que refuerza su estigmatización desde los soportes a los que tienen acceso. 

 

8.7 LAS TÁCTICAS Y ASTUCIAS 

 

Entendemos a las prácticas cotidianas en tanto tácticas mediante las que los actores 

navegan y enfrentan el circuito de pruebas estructurales, estas prácticas testarudas, astutas o 
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artesanales, son formas de resistencias ante las disciplinas y el orden imperante. El análisis 

que hemos presentado en relación a las tácticas y astucias confronta la figura del migrante 

como un sujeto endeble, pasivo, dependiente, por el contrario, dan cuenta de su capacidad de 

crearse márgenes de acción ante situaciones sumamente adversas. 

A partir de los relatos de vida recogimos algunas tácticas empleadas durante la prueba 

del tránsito, como caminar furtivamente, pedir ride, agarrar el tren, “tirarse” a la frontera 

consiguiendo polleros, trabajar para juntar dinero durante el viaje. Asimismo, para las 

mujeres, juntarse con una pareja durante el tránsito es una táctica cuando las condiciones del 

viaje son sumamente precarias, cruentas y violentas; emparejarse es un recurso para enfrentar 

lo azaroso de su travesía. 

A pesar de que algunas personas viajan sin recursos materiales, la experiencia y los 

saberes acerca de las sendas, los riesgos presentes y como evitarlos son sumamente valorados 

por sus compañeros/as de viaje, transaccionando con estos saberes para sustentarse durante 

el viaje a cambio de su guiar. En ese sentido, son expertos/as en el ejercicio de esta movilidad 

para articular esos saberes como soportes durante esta prueba.  

Tanto la clandestinidad como la visibilidad son tácticas empleadas ciñéndose a las 

contingencias presentadas durante el viaje. La intemperie está presente durante los trayectos 

que atacan de manera furtiva y clandestina, es descrita en las narraciones mediante imágenes 

vívidas del monte, cruzando los ríos y escondiéndose en las noches por la selva para librarse 

de Migración o de la Guardia Nacional. La intemperie también es presente en las ciudades 

durmiendo en parques, ocupando escuelas por las noches, en banquetas alrededor de las 

Casas Migrantes; en suma, las personas (in) migrantes se construyen márgenes de acción 

vislumbrando aperturas e intersticios en estos territorios que les son ajenos. Como lo 

expresara Burneo (2021), la migración, como el agua, agrieta las rocas, encuentra canales, 

abre orificios. 

Así también –de manera contraria– caminando de forma visible, fuera de las sombras, 

en colectivo haciendo viajes de cuidado. La caravanización del tránsito como táctica se 

corresponde con las luchas de frontera ante las condiciones estructurales vividas, que son las 

mismas que propician la gestación de resistencias plasmadas en el viaje como derecho de 

fuga (Mezzadra, 2005):  

 

La categoría de fuga pretende ante todo remarcar la dimensión subjetiva de 

los procesos migratorios. Es decir, aquella dimensión que haciendo resaltar su 
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naturaleza específica de movimiento social, impide su reducción. (Mezzadra, 

2005, p. 44-45) 

 

Además, cuando los soportes son escasos se desarrollan astucias, como la capacidad 

de aprovechar las oportunidades o producirlas incluso infringiendo las reglas (Martuccelli, 

2019), esto es patente en la historia de Sabino durante la prueba del trabajo, cuando traspasa 

los reglamentos de una planta industrial para ser escuchado por las personas de recursos 

humanos de una empresa cuando no le querían contratar. Siendo también el caso de Omar, 

cuando describe que “a la fuerza” lo contrataron debido a su testarudez. Sin embargo, pese 

que Martuccelli (2019) propone que la especificidad de este tipo de individuación es la 

simpatía y el reconocimiento colectivo ante estas habilidades, por el contrario, en los 

testimonios es palpable la aversión ante el infringimiento de las reglas, pues en sus discursos 

se distancian de otros migrantes cuando éstos infringen las normas sociales, por el temor a 

las represalias que como sujetos migrantes les acarrearía en la sociedad de acogida, lo que 

les lleva a abandonar sus viviendas, relaciones o trabajos para distanciarse de éstos.  

 

8.8 PRESCRIPCIONES DE LA SUBJETIVIDAD (IN) MIGRANTE 

 

 Desde la escala micro social nos centramos en la producción de subjetividad, en un 

contexto de fracturas de procesos de construcción nacional y de la erosión del modelo de 

ciudadano-trabajador, como relación laboral estándar y universal del capitalismo (Mezzadra 

y Nielson, 2014). Retomamos la tesis de Ignacio Lewkowicz (2004) en “Pensar sin Estado” 

en el contexto de la Argentina de 2001, del agotamiento o vaciamiento de la nación como 

ficción del Estado, síntoma de las transformaciones del capitalismo para que devengan en 

“entes meramente técnico-administrativo, y no ya meta institución capaz de proporcionar 

cohesión social y significación” (Manduca y de la Puente, 2021, p. 6). Es decir, para el autor 

hay una desficcionalización de lo social ó desfondamiento institucional que da paso a un 

estado de fluidez o liquidez. Esto plantea reconocer los cambios que se dibujan en el espacio 

público y que vislumbran la aparición de nuevos sujetos sociales (Schenquer, 2006).  

Sin embargo, a diferencia del planteamiento de Lewkowicz en que a partir de la crisis 

social hay una toma de conciencia popular posnacional o procesos de desubjetivación 

nacional, en torno a nuestro fenómeno estudiado, la desficcionalización social deviene en la 
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expulsión de fracciones de sujetos de los contextos nacionales que éstos vislumbran como 

forma de coproducirse. Es decir, hay una obligatoriedad en la fuga como el modo de 

individuarse o emanciparse, reconociéndola como una prueba estandarizada en los países del 

TNCA para afrontar una serie de condiciones que enfrentan (violencias, grupos criminales, 

la falta de medios para sobrevivir). De esta manera el tránsito migratorio se articula en torno 

al sometimiento de prescripciones de una autoresponsabilización, que es incorporada en los 

individuos para hacer frente a múltiples condiciones de subordinación social, empero, 

produciendo la experiencia de haber sido éstos los que eligieron estas propias condiciones de 

existencia (Carbajo, 2014). Son actores apremiados a auto sostenerse y auto desenvolverse, 

a buscar oportunidades, no desde interpelaciones institucionales sino que ellos mismos deben 

producir y mantener (Araujo y Martuccelli, 2020).  

El proyecto migratorio, representado como la búsqueda del “sueño”, es la 

subjetivación del desarrollo que acciona el resorte de la migración desde la movilidad social 

o el acceso a nuevas formas de consumo. Hacemos énfasis en que esta producción de 

subjetividad debe ser anclada en el contexto de la producción de la fuerza de trabajo como 

mercancía dentro del capitalismo global (Mezzadra y Nielson, 2014), particularmente en los 

modos en que las personas (in) migrantes incorporan subjetivamente su situación 

indocumentada como condición criminalizante y de negación de derechos. De allí la 

importancia de la producción de subjetividad al interior del sistema capitalista (Guattari, 

1992) pues esta economiza el costo y violencia empleada en reproducir las relaciones 

subordinadas (Acostas, 2016). 

De esta manera, en los discursos se narran prácticas para configurarse diversas formas 

de ingresos y autonomías para transitar por diversos trabajos y dotarse de distintos e ingresos: 

jornadas, trabajos temporales, hasta la venta de mercancías o “charolear” en las calles, 

desarrollar oficios en sus tiempos libres, hacerse empleables. Estas prácticas dejan manifiesto 

vinculaciones a modos de subjetivación propios del régimen económico, que  se articulan 

desde una racionalidad gubernamental en la que se contempla a las propias acciones como 

inversiones de capital (Acosta, 2016), por lo tanto, las personas se vuelven administradoras 

o gestionadoras de sus riesgos, incertidumbres y crisis como si fuesen entidades 

empresariales. 
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8.9 EPÍLOGO: EL REGRESO DE JULIA A HONDURAS  

 

 Julia se marchó. Desde tiempo atrás que pasaba a casa de Julia a visitarle notaba en 

ella un hastío y una rabia de siempre ser encuadrada en esta sociedad como una migrante 

irregular. Un día recibí una llamada de un colega investigador con quien Julia tenía una 

relación cercana para decirme que se había regresado a Honduras, su desconcierto y desazón 

eran perceptibles, aunque me decía que hablara con ella y la hiciera recapacitar, mi mente 

divagaba entre los recuerdos y fragmentos de algunas pláticas en las que Julia se arrebataba 

con la idea de fugarse. En el número telefónico de Julia ahora se vislumbraba la imagen de 

su hija mayor, quien a través de notas de voz me decía que su mamá estaba en Honduras y 

que no sabía cuándo la volvería a ver.  

 No fue un detalle o pormenor este evento, pues detonó diversas reflexiones acerca de 

mi investigación y aunque otras personas que conocí a lo largo de mi trabajo de campo habían 

sido retornadas o deportadas, en el caso de Julia –desde mi perspectiva– se encontraba ya 

afianzada en su asentamiento: con acceso a soportes y papeles, una familia que había formado 

aquí durante muchos años y la llegada de su hermana y sobrinas. He llegado a cuestionarme 

si es posible hacer inteligible la vida de otra persona a través de las trayectorias o fuera de 

los límites de los Estados, al ser trayectorias que inextricablemente discurren y se co 

producen en éstos. Sin embargo, no me queda duda que la subjetividad migrante emerge 

como el punto medular y ápice a través del cual es posible capturar estas fugas.  
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