Luis Fernando Salazar Espinosa
Sin título
De la serie Psiquis
Lápiz sobre papel
18 x 15 cm
2017
Medellín

Oscilar entre la esperanza y la incertidumbre.
Actitudes sobre trayectorias, autoridades, medidas
de protección e (in)seguridad de solicitantes
centroamericanos de la condición de refugio en México*
Luis Alfredo Arriola Vega (México)**
Santiago Martínez Junco (México)***
Resumen
Durante y posterior al proceso de solicitar la condición de refugiado en México
los centroamericanos que inician ese procedimiento viven en situación de (in)
seguridad. Tienen la expectativa de ser acogidos en dicho país, pero simultáneamente
el contexto en el cual solicitan esa medida de protección es incierto. Su existencia
transita entre la esperanza y la indeterminación. Ese vaivén queda revelado en las
actitudes que manifiestan salvadoreños, hondureños y guatemaltecos solicitantes
de la condición de refugio entrevistados en Tapachula, Chiapas y Tenosique,
Tabasco. Por una parte, la posibilidad de que se les otorgue la condición genera una
perspectiva esperanzadora entre los solicitantes; por otra parte, las tasas de rechazo,
lo prolongado que suele ser el proceso y las condiciones desfavorables durante la
espera, así como las limitadas oportunidades para la sobrevivencia, ensombrecen
ese anhelo. El análisis de los datos muestra que su capacidad agentiva se ve limitada,
mas no plenamente suprimida. Algunos solicitantes de la condición hacen uso de
capacidad agentiva instrumental y «apática», mientras que otros recurren a un discurso
contestatario para sobrellevar el desaliento que permea su condición adversa.
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Between Hope and Uncertainty. Attitudes Toward
Trajectories, Authorities, International Protection
Protocols, and (In)Security among Central American
Refugee-Seekers in Mexico
Abstract

]176 [

Central Americans who seek refugee status in Mexico live in a state of (in)
security during and after the process is over. They expect to be granted protection, yet
the context in which they look for refugeehood is uncertain. Their lives swing back
and forth between hope and incertitude. Interviews with Salvadorian, Honduran,
and Guatemalan refugee seekers in Tapachula, Chiapas, and Tenosique, Tabasco
reveal attitudes indicative of such a state of fluctuation. On the one hand, the
possibility of attaining a refugee status raises hopes among claimants. On the other
hand, Mexico’s high rejection rates, the long-drawn-out time the process involves,
and the unfavorable conditions people face during the period they wait for an
answer- including the difficulty of finding employment-, discourage refugee seekers.
Analysis of interview data shows that under the aforementioned circumstances the
ability to react, i.e. to exert agency, is limited, yet not altogether suppressed. Some
refugee applicants turn to an «apathetic» type of agency, an instrumental one, while
others appeal to an anti-establishment narrative to endure their precarious and
adverse circumstances.
Keywords
Migration; Migration Politics; Cross-Border Dynamics; Refugees; Central
America; Mexico.
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Introducción

Generalmente se conocen las apreciaciones que se forman las
personas de las sociedades receptoras sobre los migrantes que llegan a esas
sociedades. Se sabe menos sobre la manera en que los migrantes perciben sus
propias experiencias. Este trabajo pretende vislumbrar las percepciones que
los solicitantes de la condición de refugio se forman sobre las circunstancias,
personas e instituciones que enfrentan en el proceso de obtener la condición
de refugiado. Las actitudes sobre el cruce de una frontera, la llegada al
lugar donde se inicia el procedimiento —trámite— para solicitar refugio, las
autoridades con las cuales se relacionan los solicitantes de la condición, las
circunstancias de vida donde se realiza el procedimiento y las expectativas
sobre el resultado de este revelan una compleja existencia caracterizada por
su vaivén entre la esperanza y la incertidumbre.
Obtener la condición genera una expectativa optimista que se manifiesta
—si bien en ocasiones es tenue— en las actitudes. Altas tasas de rechazo a las
solicitudes, lo prolongado que suele ser el proceso, las condiciones adversas
de la espera y limitadas oportunidades para la sobrevivencia económica
mientras se obtiene una respuesta al procedimiento ensombrecen ese anhelo.
La incertidumbre es parte de la inseguridad que permea muchas esferas de [ 177 ]
la vida. El solicitante tiene inseguridad jurídica al no contar con documentos
que le permitan un estatus legal; la inseguridad económica se experimenta
porque sin documentos es prácticamente imposible solicitar empleo formal;
se sufre inseguridad social porque el Estado no brinda apoyo en rubros como
vivienda y educación. Las ciudades donde se realizó el estudio —Tapachula,
Chiapas y Tenosique, Tabasco, México— también son ámbitos de inseguridad
debido a los abusos de los que pueden ser objeto los solicitantes por parte de
algunos representes estatales, la xenofobia que expresan ciertos sectores de la
población local hacia los solicitantes o el temor que infunden grupos criminales
entre los centroamericanos. En resumen, la existencia de un solicitante de la
condición se caracteriza por su estado de precariedad. Así, las respuestas de
los informantes denotaban muchas actitudes ambiguas y negativas.
A través de los resquicios de este panorama adverso se hacen manifiestas
actitudes proactivas entre algunos de los solicitantes de la condición. Son
simples formas de luchar en el ámbito discursivo que muestran cómo subyace
cierta capacidad agentiva, la cual no siempre se hace visible o patente de otra
forma. Las actitudes en las que se manifiesta esa capacidad agentiva restringida
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expresan que ellos también reflexionan críticamente y son contestatarios
de narrativas normalizadas, de discursos en los cuales son representados
como «vulnerables» o «víctimas», ya que ellos no lo asumen así. Son voces
de resistencia que apuestan a la esperanza, sin perder la perspectiva de la
incertidumbre que sobrellevan.

1.

Aspectos metodológicos

En Tapachula, el acceso a solicitantes de la condición de refugio
se logró a través de instituciones que trabajaban con esa población. En
Tenosique se obtuvo el apoyo de un refugio para migrantes. Los nombres
de estas instancias y de las personas que accedieron a ser entrevistadas se
han omitido por razones de confidencialidad. El grupo de entrevistados no
es representativo de todos los solicitantes, pero sí ilustra ciertas condiciones
comunes que experimentan estas personas. Tampoco se ambicionaba que
los resultados fueran generalizables a partir de un estudio inicial, pero
sí que fueran particulares para la situación, en el tiempo y en el espacio
de los participantes. Esto es importante dado el contexto temporal de
la investigación. Por ejemplo, a partir de la segunda mitad de 2018 las
condiciones cambiaron en Tapachula con el surgimiento de las caravanas
]178 [ migrantes que atravesaron México.
Se podría argumentar que este estudio adolece de un problema
metodológico al no haber podido hacer una escogencia al azar del grupo
objeto de investigación. La imposibilidad de tener acceso a solicitantes de la
condición por canales oficiales obligó a la búsqueda de otras vías. Por ello se
recurrió a instancias de la sociedad civil. Catorce solicitantes eran originarios
de Honduras, ocho de El Salvador y dos de Guatemala, con edades entre 15
y 55 años. La heterogeneidad del grupo quedó reflejada en la inclusión de
personas heterosexuales, de la comunidad LGBTI+, un hombre originario del
pueblo garinagu (Honduras) y uno proveniente del pueblo k’iché (Guatemala).
La investigación tuvo lugar entre noviembre de 2015 y agosto de
2017. El instrumento principal, la entrevista semiestructurada, se dividió
en dos partes: la primera sección —el material principal para el análisis
aquí presentado— recopiló datos con la técnica «asociación libre» (Galton,
1879), a través de lo que denominamos «reactivos», de tal manera que el(la)
entrevistado(a) expresara lo primero que se le viniera a la mente al escuchar
esas palabras; la segunda parte de la entrevista contenía preguntas sobre
la historia de migración de la persona, las razones que motivaron su huida
Estudios Políticos, 57, ISSN 0121-5167 • eISSN 2462-8433
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del país de origen, su condición económica y emocional, la fase en que se
encontraba el procedimiento al momento de la entrevista y las expectativas
futuras en caso de que la persona fuera reconocida como refugiada o no.
La información ampliada de la segunda parte ayudó a comprender mejor la
razón de ciertas respuestas obtenidas por medio de asociación libre, como se
demuestra más adelante.

2.

Percepciones y actitudes

Cada uno de nosotros organiza, interpreta y analiza de manera distinta
los estímulos del entorno circundante. El cerebro «construye» la realidad a
partir de información que filtra y contrasta con la memoria —recuerdos— y
otros elementos, como las expectativas, para ofrecernos «la mejor conjetura
de la realidad» (Ornstein, 1975, citado en Gross, 2007). Si bien la percepción
individual es subjetiva, selectiva y temporal, también entran en juego los
valores, las motivaciones, las necesidades y las actitudes.
Desde la psicología social, las actitudes están relacionadas con la
valoración o evaluación positiva o negativa de un objeto, una persona,
un grupo o un tema (Franzoi, 2007, p. 172). Las actitudes son válidas
y apropiadas en la medida en que las mismas creencias y opiniones se [ 179 ]
comparten en el interior de un grupo (Festinger, Schachter y Back, 1950). Para
algunos psicólogos (Kimble et al., 2002, p. 136), las actitudes son la suma de
factores de orden cognoscitivo —las creencias— y de factores emocionales
—los valores—. Otros especialistas consideran que la actitud puede ser
reflejo de los sentimientos, las emociones y la conducta, pero la mayoría de
los psicólogos hoy en día optan por una definición más simple, como la ya
expuesta (Franzoi, 2007, p. 172).
Stephen Franzoi (2007) identifica varios tipos de actitudes: las implícitas
se activan de manera automática desde la memoria, con frecuencia sin que la
persona se dé cuenta que las posee; las explícitas son actitudes que se tiene
de manera consciente; las duales resultan de la conjunción simultánea de
actitudes implícitas y explícitas, y que en ocasiones pueden ser contradictorias
o ambivalentes hacia el mismo objeto.
Las actitudes pueden cumplir varias funciones psicológicas, entre ellas
encontrarle sentido al mundo que nos rodea, conseguir la aceptación del
prójimo o formarse ciertas ideas para fortalecer la autoestima (Franzoi, 2007, p.
186); además, conllevan un sentido utilitario porque sirven como mecanismos
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que enfrentar conflictos emocionales y para proteger a la autoestima de
problemas internos y de la realidad desagradable. Una actitud de aceptación
a las vulnerabilidades que enfrenta un migrante tiene su correspondencia en
estrategias y formas de defensa ante los riesgos que surgen en la travesía.
Es del interés de este trabajo entender la forma en que alguien se concibe
o se percibe emocionalmente frente a un concepto, institución o persona
expresado a través de una actitud.

]180 [

¿Qué determina las actitudes? Las personas migrantes representan
la realidad como ellos la entienden, realidad que es moldeada por sus
experiencias previas. Esto tiene que ver con aspectos tales como su historia
migratoria, con el contexto del país de origen, con la información disponible
sobre el lugar de destino. Entre los solicitantes de la condición originarios de
Centroamérica hay otros elementos que también influyen en la conformación
de las actitudes, verbigracia el periodo en espera en el que ellos se encuentran
y el cual influye en una visión adversa o contradictoria sobre el lugar de donde
provienen, el proceso de solicitar refugio u otras medidas de protección, el
destino temporal —México—, y su relación con las autoridades. Las actitudes
permiten entrever la forma en que los solicitantes de refugio edifican visiones
de su experiencia de movilidad.

3.

Revisión de la literatura

Las investigaciones sobre las percepciones y las actitudes se han
concentrado en cómo se percibe a los refugiados, pero son pocos los trabajos
alusivos a la perspectiva que ellos mismos tienen sobre el proceso de movilidad
forzada. Se encontraron estudios de corte cualitativo1 sobre las percepciones
de poblaciones migrantes desde los países receptores (Amenusca, 2011;
Delgado, 2008), la relación entre discriminación y bienestar (Fozdar y
Torezani, 2008), las percepciones desde el propio país de origen (Masanet,
2006), la ansiedad, prejuicios y amenaza que perciben universitarios en
migrantes no autorizados y refugiados (Murray y Marx, 2013). Se señalan aquí
dos ejemplos de investigaciones específicas sobre refugiados: uno examina
las apreciaciones en Líbano sobre los refugiados sirios como factor de riesgo
(Braithwaite et al., 2019); el otro analiza los contrastes que se forman los
La Encuesta Mundial de Valores (WVS, s. f.) es ejemplo de otra forma de medir y evaluar las actitudes
por medio de un muestreo estadístico a escala internacional. Entre otras cosas, la Encuesta indaga sobre
las opiniones que las persones tienen acerca de los inmigrantes.

1
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ciudadanos de Dinamarca e Israel hacia solicitantes de refugio (Hercowitz,
Raijman y Davidov, 2017).
Hay otras vías posibles para aprehender las percepciones sobre los
migrantes y refugiados, tales como el análisis de textos a través de la revisión de
información contenida en los medios de comunicación (Morales, 2015; Fajardo
y Soriano, 2016; Galindo, 2019) y el análisis del discurso (Clark-Kazak, 2009).
Existe también el uso extendido del modelo de las representaciones sociales
(RS) (Moscovici, 1961), a partir del cual ha dominado el interés por conocer
qué piensan las sociedades receptoras sobre los migrantes y no al revés. Dan
cuenta de este enfoque estudios sobre representaciones de los ecuatorianos
en España (Pedone, 2002; Montero, 2006); extranjeros que han ido a Chile
(Martínez, 2006; Torres y Garcés, 2013) o mujeres centroamericanas en
Chiapas (Cruz, 2011). Marysol Patiño (2005) realizó un trabajo que representa
una excepción a la tendencia dominante, al documentar los imaginarios que
los jóvenes ecuatorianos indígenas emigrados a Francia se formaban sobre su
lugar de origen, la sociedad a la que llegaban y sus expectativas. Se descartó
el uso de las RS en este trabajo por algo advertido por el propio precursor:
las RS son inestables y, por tanto, difíciles de aprehender (Moscovici, 1961;
Moscovici y Marková, 1998).
La migración es un fenómeno complejo y en constante transformación.
En ese entramado de elementos —la temporalidad de una trayectoria, los
obstáculos a la movilidad e incluso aspectos personales como pueden ser la
edad o la identidad de género, entre otros— resulta sumamente complejo
«describir y explicar las relaciones entre los elementos mentales y materiales
en la vida social (Moscovici, 1988), tendiendo [con ello] un puente entre el
individuo, la cultura y la historia, es decir, entre la subjetividad y la vida social
de los seres humanos» (Avendaño, Krauser y Wrinkler, 1993, p. 108). Dicho
de otra forma, se complica «vincular el polo psicológico con el polo social» (p.
113). El eslabón más débil, del cual adolecen muchos de los estudios en los
cuales se emplea la teoría de RS, es precisamente la ausencia de esa interfaz
entre las esferas psicológica y social para ofrecer un modelo explicativo
coherente (Quezada, 2007).
Para la zona de interés de esta investigación existen pocos trabajos
sobre percepciones y actitudes relativas a personas migrantes. Uno de ellos
es el estudio de Diego Ramos, Enrique Coraza y Santiago Martínez (2018),

Medellín, enero-abril de 2020: pp. 175-208

[ 181 ]

Luis Alfredo Arriola Vega, Santiago Martínez Junco

el cual recoge percepciones diversas en dos ciudades fronterizas adyacentes
—Ciudad Hidalgo, México, y Tecún Umán, Guatemala—. En ese estudio
se preguntó a los habitantes locales sobre las autoridades estatales en la
frontera, tema abordado en esta investigación. Los entrevistados calificaron
favorablemente a los militares porque representaban seguridad y ausencia
de corrupción, en oposición a la Policía municipal. Estos últimos eran «fáciles
de corromper» (Ramos, Coraza y Martínez, 2018, p. 68). Esta investigación
contribuye a llenar ese vacío detectado en la literatura al presentar las actitudes
primarias que construyen los solicitantes de la condición de refugiado
sobre: a) su trayectoria migratoria; b) el proceso de solicitar la condición;
c) las autoridades con las que tienen que lidiar; y d) sobre su percepción de
seguridad e inseguridad.

4.

Aspectos contextuales
4.1 Condiciones del desplazamiento

Las causas de fondo que dieron origen a los conflictos armados que
vivieron Guatemala y El Salvador en las décadas de 1970 y 1980 continúan
sin ser resueltas y, por ende, persisten los problemas. Condiciones económicas
]182 [ precarias, instituciones estatales débiles, corrupción gubernamental, falta de
acceso a programas sociales básicos entre los sectores más necesitados y
otras dificultades han provocado que la gente emigre en grandes números. Si
bien Honduras no experimentó una situación directa de guerra, el deterioro
socioeconómico progresivo del país en las últimas dos décadas agravó la
situación de la población más pobre, provocando la emigración masiva (Booth,
Wade y Walker, 2014). Asimismo, estas sociedades experimentan altos niveles
de violencia estructural, simbólica, de género y, en general, un contexto de
alta criminalidad (Hiskey et al., 2018). Hace cuatro décadas la gente salía tanto
por razones económicas como políticas. Hoy en día sobresalen, al menos,
dos cambios cualitativos como parte del fenómeno migratorio: a) tanto el
factor económico como el conjunto de violencias detonan la migración desde
esos tres países; y b) muchas personas no necesariamente contemplan como
destino anhelado Estados Unidos, pero sí consideran como destino posible a
México. En ese contexto, las percepciones y actitudes de los migrantes están
moldeadas por sociedades de origen que se encuentran en constantes crisis
y por un horizonte poco alentador de cambios. Por ello, no sorprende que
actitudes negativas predominen en las respuestas de los sujetos.
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4.2 Situación del acceso al refugio en México
Existen varias figuras en la normatividad del Estado mexicano para
proteger a las personas en situación de movilidad forzada: condición
de refugiado, condición de visitante por razones humanitarias (CVRH) y
protección complementaria.2 Este trabajo se enfoca en la primera medida. En
caso de una respuesta negativa —no reconocimiento— al procedimiento, el
solicitante podía presentar una apelación —revisión—, con una extensión de
45 días hábiles. Ante un fallo negativo, tenía que iniciar el procedimiento otra
vez. Sin embargo, en los hechos, cada procedimiento podía tomar de dos a
tres meses (Human Rights Watch, 2016, marzo 31).
Cuando la resolución era positiva —refugio otorgado—, las opciones
variaban dependiendo de las circunstancias personales o familiares. La gente
se inclinaba, mayormente, por moverse a otra parte de México porque
consideraban que no existían las condiciones mínimas para re-hacer su vida
en Tenosique o Tapachula. Al momento de realizar la investigación muy
pocos podían realizar el traslado inmediatamente. Desde la perspectiva de
los centroamericanos que iniciaban el procedimiento, puede decirse que el
panorama sobre el régimen de refugio en México aparecía como relativamente
adverso. Los datos oficiales de México mostraban que de 14 603 solicitudes en [ 183 ]
2017 —de todas las nacionalidades— se concedió el estatus a 4195 solicitantes
(28,7%), mientras que a 2247 (15,3%) les fue negado; aproximadamente 4495
(30,7%) abandonaron o desistieron de continuar con el trámite; otros 2075
(14,2%) aparecían como casos pendientes de resolución y el resto obtuvieron
la protección complementaria (Comar, 2019, enero 14). Las luces y sombras
que caracterizan el proceso para obtener alguna medida de protección no
pasaban inadvertidas entre los entrevistados. Las percepciones se ubicaban
entre una expectativa remota y una batalla incierta y ardua de ganar. Esto
también tiene que ver con un asunto crítico: en muchos casos, en todo el
mundo, los solicitantes de medidas de protección poseen nulo o escaso
conocimiento sobre las políticas migratorias y de refugio de los países a los
cuales se dirigen (Crawley y Hagen-Zanker, 2019, p. 27). La ignorancia sobre
La CVRH se otorga cuando un migrante ha sido víctima o testigo de un crimen. La protección
complementaria se extiende a personas para quienes, no obstante habérseles negado el estatus de
refugiado, se considera que existen elementos suficientes que los hacen acreedores de protección
porque corren peligro si regresan a su país.

2
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los procedimientos influye en las actitudes que los solicitantes de la condición
muestran al respecto, tal como se observa más adelante.

5.

Régimen «securitario», autoridades e (in)seguridad

A pesar de los importantes avances en materia de refugio y otras
medidas de protección en México, el manejo de la migración no autorizada
en el país en tiempo reciente ha sido a través de políticas más bien restrictivas,
materializándose en acciones de contención permanente —garitas, retenes,
redadas y deportaciones— y otras coyunturales, pero de gran envergadura,
como el Programa Frontera Sur (Arriola, 2018). Como parte del programa, en
determinados momentos las autoridades mexicanas detuvieron más migrantes
centroamericanos que sus contrapartes estadounidenses.
En este texto se argumenta que en México existe un régimen
«securitario» en la gestión migratoria de personas migrantes en situación
no autorizada, porque la seguridad se concibe y se aplica desde una visión
de control, por encima de otros esquemas, por ejemplo, el modelo de la
seguridad multidimensional (Wæver, 1995; Buzan, Wæver y de Wilde, 1998;
Watson, 2009). La seguridad multidimensional tiene una relación cercana
]184 [ con la noción de seguridad humana, promulgada en 1994 por la ONU (Nef,
1999). Según algunos autores (Basok y Rojas, 2018, p. 1275), la tendencia
«securitaria» para atender la migración ha seguido un patrón de escalada en
la frontera sur mexicana en las últimas décadas, otros (Treviño-Rangel, 2016)
están en desacuerdo.
Al momento de realizar esta investigación, la seguridad estatal en México
estaba a cargo de policías federales, estatales y municipales, elementos de la
Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Aunque todos tienen
claramente definidas áreas de acción y atribuciones específicas, sus tareas
relativas a salvaguardar el orden y la seguridad los colocan en situaciones en
las cuales entran en contacto con población migrante no autorizada. Ninguno
de estos cuerpos tiene autorización para aprehender migrantes, pero en los
hechos la discrecionalidad y el abuso de poder dan lugar a arbitrariedades en
contra de esas personas. Esto influye en las actitudes de los migrantes.
El uso del vocablo (in)seguridad denota una tensión subyacente.
El paréntesis plantea la indeterminación que hay en la posibilidad de que
un migrante pase de una condición de inseguridad —física, económica y
jurídica— a una de seguridad o viceversa, dependiendo del contexto que
Estudios Políticos, 57, ISSN 0121-5167 • eISSN 2462-8433
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enfrente —adverso o favorable— de su condición migratoria —autorizado-no
autorizado—, del éxito en las gestiones de la solicitud de refugio y de otros
factores. La región fronteriza México-Guatemala representa un espacio de
acogida porque existe la posibilidad de acceso a medidas de protección, pero
también de rechazo vía la discriminación y la exclusión social, o bien por el
régimen «securitizado» estatal (Coraza, 2018, p. 36). Los resultados de esta
investigación hecen patente que la (in)seguridad es la condición en la que
se debaten los solicitantes de refugio, la cual los hace manifestar actitudes
contradictorias y negativas.

6.

Capacidad agentiva del sujeto migrante

Con el término capacidad agentiva (CA) se da a entender que todo
migrante es capaz de reaccionar o resistir para defenderse, para reivindicar
algo, para luchar. La amplitud conceptual para concebir el nexo CA-migrantesrefugiados está plasmada en un creciente cuerpo de literatura (Gill, Caletrío y
Mason, 2011, p. 307; O’Higgins, 2012, p. 81; Orgocka, 2012, p. 2; Stewart,
2005, p. 499). La CA pone de manifiesto que los migrantes no deben ser
considerados seres carentes de iniciativa para enfrentar la adversidad y los
desafíos que se les presentan. Es un recurso a su favor, si bien de alcance
muchas veces limitado. Lisa Malkki (1995, p. 18) ha cuestionado aquella [ 185 ]
visión hegemónica en la que el migrante forzado es un sujeto apolítico,
a-histórico. Ella refrenda que no debe ser así porque eso implica negar al
individuo cualquier potencial de CA. Lo cierto es que demostrar CA puede ser
considerado como una desventaja cuando se solicitan medidas de protección
porque:
Cualquier evidencia de capacidad agentiva durante un viaje clandestino
puede socavar el «estado de víctima» de un solicitante de asilo y con
ello debilitar su derecho de reivindicar la condición de refugiado
[Oxford, 2005, pp. 31-33]. Los migrantes deben actuar como el sujeto
despolitizado que sufre y es incapaz de actuar y [que] necesita ser
rescatado (Mainwaring, 2016, p. 2. Traducción propia).

Las respuestas de los participantes en este estudio muestran una amplia
gama de actitudes, ya que algunos asumen una postura contestataria a su
condición y al sistema, y el resto se expresan, en apariencia, como sujetos
pasivos. Si bien a primera vista pareciera contrario al sentido común, la
indiferencia en realidad puede encubrir una estrategia para autoproyectarse y
conseguir un fin —obtener un estatus de protección—, algo así como una CA
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táctica (Utas, 2005) de índole «apática». En otro momento de la trayectoria
migratoria esa misma persona puede asumir y expresar una actitud diferente,
proactiva.
Y es que la posición que adopte un migrante puede estar determinada
por las fuerzas que dinamizan el fenómeno migratorio y los cambios
imprevistos que le acompañan. En ese contexto dinámico, existen factores
sociales, económicos, políticos, ambientales que hacen a los migrantes
cambiar rápidamente de parecer (McAuliffe y Jayasuriya, 2016, p. 57, citado
en Crawley y Hagen-Zanker, 2019, p. 2). La oportunidad de un empleo,
la posibilidad de la reunificación familiar, la probabilidad de continuar un
viaje interrumpido o la inseguridad en el entorno suelen resultar cruciales
para la toma de decisiones y, a su vez, la percepción de una trayectoria,
de las autoridades, de los destinos anhelados u otros aspectos. He aquí un
testimonio que encarna estas ideas:

]186 [

Rina, Miguel y varios hijos llegaron a Tapachula solicitando la condición
de refugiados. Ante el reactivo «refugio otorgado» la respuesta de Rina
fue «esperanza». Ante el reactivo «refugio rechazado» respondió con
la frase «¿A dónde ir?» Más adelante añadió que de serle otorgada la
condición de refugiada lo que deseaba era ser reubicada a otro lugar.
Sus planes en caso de negársele la condición contemplaban apelar y,
a la vez, buscar a sus dos hijas que aún permanecían en El Salvador. A
fines de mayo de 2016, ella y su familia consiguieron la condición. A lo
largo de ese y el siguiente año siguió residiendo en Tapachula a la espera
de lograr la reunificación familiar, algo que se materializó; sin embargo,
no se sentía segura por la presencia de Maras [pandillas] en la colonia
donde residía. Más adelante Rina consiguió ser trasladada a Saltillo,
Coahuila. Desde nuestra conversación inicial Rina había dejado entrever
que su propósito era intentar llegar a Tijuana, donde vivía una de sus
hermanas. Poco a poco estaba logrando ese objetivo (comunicación
personal, Tapachula, 17 de mayo, 2016 y 13 de mayo, 2017).

El fragmento anterior da cuenta de los reajustes que los sujetos
migrantes hacen (Townsend y Oomen, 2015). El tiempo en espera posibilita
a los solicitantes de la condición reconsiderar estrategias y planes, recalibrar
la CA en la toma de decisiones con relación a destinos anhelados, rutas
posibles, pausas en la movilidad, acceso a redes, entre otros. Las actitudes
están marcadas por esa CA versátil, en función de un entorno cambiante.
Conscientes del reto analítico que esa variabilidad conlleva, se realizó el
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primer acercamiento a las actitudes expresadas por los entrevistados en un
momento particular de su trayectoria migrante, a saber, el procedimiento
para obtener la condición de refugio.

7.

Hacia un marco de interpretación de actitudes

En aras de facilitar la interpretación de datos, los reactivos fueron
agrupados en cuatro grandes bloques. Por trayectorias se entiende la travesía
que el migrante ha recorrido desde que sale de su país para trasladarse a
México, pasando por un punto fronterizo, hasta el lugar donde se encontraba
al momento de la entrevista —reactivos: país de origen, frontera MéxicoGuatemala, México, Tapachula-Tenosique—. Procedimientos y medidas de
protección engloba los trámites para solicitar la condición, lo que deviene
de dichas diligencias y CVRH —reactivos: solicitar refugio, refugio otorgado,
refugio rechazado, visa humanitaria (CVRH)—. Autoridades incluye a
diversas autoridades que aparecen en la trayectoria del migrante —reactivos:
INM, estación migratoria, Policía Federal, Policía Municipal, Ejército—. (In)
seguridad hace alusión a las percepciones relativas a la seguridad —reactivos:
ser víctima, no tener papeles, riesgo, inseguridad—. En las tablas 1, 2, 3 y 4
se presentan todas las respuestas de los participantes, agrupadas en los cuatro
[ 187 ]
bloques.
Para la interpretación de los datos se dio un giro al modelo del
diferencial semántico (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957), en el cual un
concepto adquiere significado cuando un signo —palabra— puede provocar
una respuesta que se asocia al objeto que representa, es decir, se reacciona
ante el objeto simbolizado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En
la prueba del diferencial semántico se presentan al sujeto una serie de
adjetivos en escala que contiene valores intermedios, para relacionarla con
el concepto —equivalente al «reactivo»—. En este trabajo se dejó al libre
albedrío la reacción al reactivo. Para simplificar la interpretación se optó
por dos «valores», positivo y negativo, si bien es cierto que las valoraciones
pueden ser diversas —favorables o desfavorables, pesimista, optimista, entre
otros— (Worchel et al., 2002).
En las tablas de calificación de actitudes (tablas 1, 2, 3 y 4) la respuesta
corresponde a una connotación positiva (+) en la actitud o bien una negativa
(-); la ausencia de respuesta o una respuesta no válida se codifica con cero
(0). Se utiliza la letra «A» para incluir respuestas en las cuales están presentes
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dos actitudes opuestas, indefinidas o vagas. Dentro de este grupo también
se han congregado actitudes que se acercan más a una valoración neutral o
indeterminada. Conscientes de que «A» puede considerarse como una zona
ambivalente, no se hace uso intencional de una escala medible, sino más bien
de una gama de actitudes, en consonancia con el alcance aproximativo de este
estudio. Interesa la tendencia posible que se puede inferir de la concentración
de réplicas para cada reactivo y cada bloque, no su valor estadístico.

8.

Discusión de los datos

Al escudriñar los reactivos del bloque trayectorias (véase tabla 1), los
datos revelan muchos matices en las actitudes. Los territorios y espacios
que forman parte de una travesía migratoria evocan actitudes positivas
y negativas, así como algunas neutrales, o de otra índole. Un itinerario
migratorio —particularmente en situación no autorizada— se caracteriza por
un horizonte de claroscuros: la esperanza de alcanzar un destino seguro que
brinde mejores condiciones de vida que el lugar del cual se partió, pero, a
la vez, una travesía que presenta muchos peligros potenciales. Por ello las
actitudes suelen ser contrastantes, dependiendo de las experiencias en la
salida, el tránsito y la llegada a un destino. Pueden ser dos caras de una misma
]188 [ moneda, como sucede a quienes ven tanto algo positivo como algo negativo
en su país de origen —Cesar, Saúl—. De manera similar, las percepciones
sobre los destinos de las personas pueden resultar contrarias: la visión de Vico
es opuesta a la de Rina y a la de Miguel sobre las ciudades donde cada quien
solicitó la condición. La trayectoria suele encerrar dos sentimientos en juego
o en tensión: por un lado, la esperanza de conseguir protección, de estar a
salvo, por otro lado, la carga emocional de lo que se tuvo que dejar atrás y la
incertidumbre de lo que está por venir.
No se encontraron en los resultados tendencias contundentes entre salir
de una situación de peligro —negativo— a un lugar de seguridad completa
—positivo—; es decir, que se esperaría que la totalidad de las respuestas
fueran positivas sobre R3 —México— y R4 —Tapachula-Tenosique—. Si bien
al hacer la comparación entre todas las respuestas sobre lugar de origen (R1)
y lugar de destino (R4) se vislumbra un claro gradiente que va de negativo a
positivo, también hay respuestas negativas sobre R3 y R4: violencia, racismo,
rechazo —Vico—, muerte —Lobo—, pandillas —Sergio—, no hay trabajo
—Chon—. Lo anterior sugiere que no existen las condiciones indispensables
para que México sea considerado un país plenamente seguro.
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Feo, mucha violencia

No se puede vivir

Mujer/46

Mujer/55

Hombre/19

Alba

Lola

Cesar

Pobreza, muerte, violencia

Comida típica (+), lugar
inseguro (-)

Difícil, no se puede vivir

Mujer/39

Mi familia

Hombre/43

Hombre/38

Javier

Antes era bonito

Karla

Hombre/30

Maco

Peligro

Muerte

Corrupción, inseguridad

Violencia, corrupción

Delincuencia, policía
corrupta

Violencias, pandillas,
muerte

Bonito (+) pero hay
peligro (-)

Migrantes

R1
Percepción lugar de
origen

Félix

Hombre/29

Oscar

Hombre/20

Vico

Hombre/23

Mujer/18

Sara

Hombre/20s

Hombre/17

Carlos

Mauro

Hombre/15

Saúl

Lobo

Chica Trans./s.d.

Género u
orientación
sexual/edad

Fulvia

Nombre

R2
Frontera MéxicoGuatemala

País que uno busca para
ser libre
Agradable para vivir
Le da miedo

0
A
A

Lugar desconocido
Violación, muerte

Nada

Peligro

Muerte/sangre (-), gente
que lucha (+)

-

Corrupción

-

Ciudad Hidalgo

A

Tecún Umán

Sin respuesta

A

Colindancia

Deportación

+ Tranquilidad, seguridad,
discriminación

Mejor que Honduras

-

Cansancio, violación
El Ceibo, peligro

A Frontera fácil

-

-

-

Nuevo país

Violencia

Donde estoy

A

Cruce

Grande

A

R3
México

Hermanos

Trabajo

-

V

-

Violencia. No poder
andar libre

+ El Ceibo

-

-

-

-

-

-

-

A No sabe

A Abusos y corrupción

V

Tabla 1. Trayectoria.
R4
Tapachula o
Tenosique

A Lugar donde vivo

A Chiapas

0 México

+ Lugar bueno para
trabajar

- La 72 (protección)

- Sin respuesta

+ Encontrar trabajo

+ Lugar para sobrevivir

A Racismo

0 Lugar para habitar

- Rechazo, narco,
maras

A Casa de refugio

+ Refugio

0 Chulo

+ La 72(+), racismo(-)

V

A

A

A

+

+

0

+

+

-

0

-

+

+

+

A

V
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Hombre/23

Gay/24

Mujer/33

Mujer/38

Hombre/42

Rina/44
Miguel/47

Hombre/19

Hombre/25

Lucas

Homero

Sheila

María

Leo

Rina y Miguel

Chon

Sergio

Sumatorias Reactivo 1:
(-) 15 respuestas
(*) 2 respuestas
(A) 7 respuestas
(0) ninguna respuesta

Mi familia (+). El gobierno
ha descuidado (-)

Quiero regresar

Ella: el país del que salí
huyendo. Miedo.
Él: lo extraño

Me viene a la mente el
recuerdo, tristeza

Delincuencia, decadencia
económica

Origen

Se soltaron pandillas

Playas (+), asco al sistema
político (-)

Bonito pero peligroso para
comunidad LGBTI

R1
Percepción lugar de
origen

R2
Frontera MéxicoGuatemala

Tecún Umán

Sumatorias Reactivo 2:
(-) 11 respuestas
(+) 2 respuestas
(A) 10 respuestas
(0) 1 respuesta

A Pandillas

V

Protección

Sin respuesta

Mexicali

D. F.

R3
México

A

-

A

Sumatorias Reactivo 3:
(-) 4 respuestas
(+) 9 respuestas
(A) 6 respuestas,
(0) 5 respuestas

Pandillas

Sin respuesta

Ella: lugar donde están
tíos
Él: brindó ayuda.

Alternativa para salvar
la vida

+ Mi tranquilidad

-

A

-

A

Ella: gran reto, no se sabe que pasará.
Él: se sufre al pasar y
pensar en lo que deja
atrás

Camino para llegar aquí

Mi salvación

+ Tranquila (+), peligro (-)

-

-

-

A Tristeza

-

A El Ceibo, asalto

A Tecún Umán

V

R4
Tapachula o
Tenosique

Sumatorias Reactivo 4:
(-) 3 respuestas
(+) 13 respuestas
(A) 6 respuestas
(0) 2 respuestas

- Lugar donde vivo

A

-

+

+ Ella: sin pandillas
Él: bonito

0 No hay trabajo

+

+

+

A

+

+

V

+ Esperanza

+ Lugar de estancia

+ Protección

0 El hotel

A La 72 (protección)

A Albergue

V

Fuente: elaboración propia. Nota: azul celeste = Honduras; azul claro = El Salvador; azul oscuro = Guatemala; V = valencia.

Chica Trans./22

Género u
orientación
sexual/edad

Julia

Nombre
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Tabla 1. Trayectoria.
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En el bloque procedimientos y medidas de protección (véase tabla 2)
sobresalen las calificaciones positivas. Más de la mitad de los informantes
ofrecen respuestas que podrían denominarse optimistas, según lo demuestran
las actitudes para R1 y R2. Merece particular atención R3, porque ante la
adversidad se encontraron manifestaciones de actitudes proactivas: agarrar
el tren —Saúl—, apelar —Sara— o pedir revisión —Maco—, seguir firme —
Lobo—. Son respuestas de optimismo o resistencia, encarnan la expectativa
que albergan los solicitantes con relación a que se les otorgue la condición
de refugio.
No obstante, determinadas actitudes requieren de una indagación más
detallada: primero, la cantidad de respuestas con 0 sobre la visa humanitaria
(R4) es indicativa de que mucha gente no sabía sobre lo que se les preguntaba,
desconocían esa medida de protección; segundo, apelar a la intervención
divina —Vico: seguir orando; Julia: «¡Jesucristo!»; Chon: en las manos de
Dios— abre interrogantes que no se pueden resolver a entera satisfacción:
¿hay resignación o confianza depositada en una fuerza superior que todo lo
puede?, ¿la actitud se concibe más allá de cualquier esperanza posible o es
una manera de racionalizar que algo bueno pueda acontecer?, ¿se trata de un
recurso para lidiar con el trauma y la penuria (Lusk et al., 2019)? El designio [ 191 ]
divino puede significar optimismo, pero resignarse a esa fuerza suprema
también puede interpretarse como una actitud conformista, por ello se le
atribuye simultáneamente una carga positiva y una negativa.
Dentro de todo el espectro de actitudes, el bloque autoridades (véase
tabla 3) contiene el mayor número de respuestas con carga negativa. Muchos
informantes fueron categóricos en su actitud de rechazo hacia diferentes
representantes de la autoridad; algunos sustentaban actitudes mixtas, es
decir, simpatía hacia ciertos cuerpos de seguridad, pero repulsa para otros
—Sara, Oscar, Lucas—; solo Javier y Leo calificaron favorablemente a todas
las autoridades. No obstante, es necesario señalar la existencia de actitudes
neutrales. Ejemplo: Reactivo: agente de INM. Respuesta: Ni mal ni bien
—Félix—. La ambigüedad en las respuestas de Félix —y Lola— también
puede ser interpretada como un desconocimiento sobre las funciones de
cada corporación.
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Nueva oportunidad
que te da la vida

Resolución positiva

No existe, falsa
promesa

Protección
para personas
perseguidas…

Hacer que la gente
desespere para que
se vaya

Pedir ayuda

Bienestar, fuera de
peligro

Quisiera agarrar los
papeles

Sin respuesta

Por problemas en
Honduras

Ir a un albergue

Carlos/ Hombre/17

Sara/Mujer/18

Vico/Hombre/20

Mauro/Hombre/23

Lobo/Hombre/20s

Oscar/Hombre/29

Maco/Hombre/30
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Javier/Hombre/38

Karla/Mujer/39

Felix/Hombre/43

Alba/Mujer/46

Lo más frecuente

R3
Refugio rechazado

Seguir orando

Seguir firme a pesar
de que se le niega a la
mayoría

+ Pedir revisión

+ No poder estar en el país

-

0 Personas que sí lograron
calificar para el refugio

-

+ Apelar

+ Insulto

+ Agarrar el tren

-

V

Respuesta confusa

Esperanza

+ No sabe

A Inseguro de ser rechazado

+ Espera que le salga

Apelar y trasladarse a Ciudad + Me puse mal [cuando lo
de México
rechazaron]

+ Asilo

A

0

A

+ Oportunidad para vivir aquí

+ Posibilidad de quedarse en
México

Privilegio para pocos

Los que no cumplen los
requisitos para solicitar
refugio

0

-

No sé si me den eso, solo
ilusionan a la gente

-

+ Trabajar en México

+ Vivir en paz

+ Encantado

Sí

No existe

R2
Refugio otorgado

Saúl/Hombre/15

V
-

R1
Solicitar refugio

Fulvia/Chica Trans./s.d. Algo falso

Nombre

]192 [
Tabla 2. Procedimientos y medidas de protección.

Aparente protección

R4
Visa humanitaria

Esa $#*%! no es para mí; para
los que desean ir al Norte

Documento para transitar en
el país

Sin respuesta

Respuesta confusa
0 Traición

-

+ No sabe

-

+ Chance para quedarse

-

+ No creo en eso

0 A quienes se les otorga por
haber sido violados sus
derechos

-+ No sabe

+ Sin respuesta

-

+ Sin respuesta

-

V

-

A

0

0

+

+

-

0

0

0

-

0

-

V
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Pedir apoyo

Sí

No le interesa

Migrantes

Buscar ayuda

Comar

Oportunidad para
quedarse

Ella: solución

Estar más tranquilo

Vivir libre

Cesar/Hombre/19

Julia/Chica Trans./22

Lucas/Hombre/23

Homero/Gay/24

Sheila/Mujer/33

María/Mujer/38

Leo/Hombre/42

Rina/44, Miguel/47

Chon/Hombre/19

Sergio/Hombre/25

R2
Refugio otorgado

Felicidad

Una mentira

Sumatoria R2:
(-) 5 respuestas
(+) 16 respuestas
(A) 2 respuestas
(0) 1 respuestas

+ Mucho agradecimiento

+ No lo dan

+ Esperanza

+ Esperanza obtenida

+ Sí [le fue otorgado]

+ Sí [le fue otorgado]

A

-

+ Bendito Dios

+ Nuevas oportunidades

+ complementaria

V

-

-

-

+- No sabe

+ ¿A dónde ir?
-

Sumatoria R3:
(-) 12/14 respuestas
(+) 6/8 respuestas
(A) 1 respuestas
(0) 3 respuestas

+ Mucha tristeza

-

-

+ Desilusión

En las manos de Dios

+ Su hijo

+ Su hijo

Sumatoria R4:
(-) 5 respuestas
(+) 9 respuestas
(A) 2 respuestas
(0) 8 respuestas

Un poco de felicidad

Último recurso

Algo bueno

0 No sabía

+ Sin respuesta

Alegre

-

Negar protección

Bueno

+ Tristeza

Algo común

-

-+ ¡Jesucristo!

Boleto para continuar viaje

-

R4
Visa humanitaria

+ Decepción

V
A Refugio

R3
Refugio rechazado

A Visa

V

Fuente: elaboración propia. Nota: azul celeste = Honduras; azul claro = El Salvador; azul oscuro = Guatemala; V = valencia.

Sumatoria R1:
(-) 4 respuestas
(+) 15 respuestas
(A) 3 respuestas
(0) 2 respuesta

Residencia
permanente

R1
Solicitar refugio

Lola/Mujer/55

Nombre

Tabla 2. (Continuación).

+

0

A

+

+

0

+

-

+

+

+

V

Oscilar entre la esperanza y la incertidumbre...

Medellín, enero-abril de 2020: pp. 175-208

[ 193 ]

Nos tratan como
animales

Me persiguen

Corrupción

Personas que
deportan migrantes

Represión

Buenos y malos

Sin respuesta

Ayudan

Abusadores

Ni mal ni bien

No tiene idea

Policía

Quienes me
regresan a una
pesadilla

Carlos/ Hombre/17

Sara/Mujer/18

Vico/Hombre/20

Mauro/Hombre/23

Lobo/Hombre/20s

Oscar/Hombre/29

Maco/Hombre/30

Javier/Hombre/38
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Karla/Mujer/39

Felix/Hombre/43

Alba/Mujer/46

Lola/Mujer/55

Cesar/Hombre/19

Sin respuesta

Ni malo ni bueno

Cárcel

Lugar para migrantes
que son atrapados

Lugar feo

Lugar donde solicita
refugio

Esclavitud

Sin respuesta

Prisión

R2
Estación Migratoria

-

A

0

A

-

Lugar de detención

Policía

Migrar

Todo bien

Lugar feo

+ No quiere estar
detenido ahí

0

A

-

0

-

-

-

-

Miedo

Saúl/Hombre/15

V
-

R1
Agente de INM

Fulvia/Chica Trans./s.d. Violadores

Nombre
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Nos tratan como
animales

No

Abusadores

R3
Policía Federal

Vendidos

No sabe que decir

Abusadores

Abusadores

No le han hecho
mal

Sin respuesta

0

Autoridad

A Migración

A Municipales

+ Ni mal ni bien

-

-

0

A Ladrones

-

0

-

+ Te cuidan

-

0

-

V

Tabla 3. Autoridades.

Nos tratan como
animales

Sin respuesta

Abusadores

R4
Policía Municipal

Sin respuesta

Sin problema

Basura

Agentes que cuidan el
estado

Corruptos

Desconfía

A Gente que está de
adorno, no hace nada

A Judicial

A Municipales

A Sin comentario

-

+ No le han hecho mal

0

-

-

0

-

+ Municipio

-

-

-

V

R5
Ejército

- Autoridad

A Federal

A Batallón

0 Sin comentario

- Desconfía

+ Buenos

0 Peor que policía

+ Ladrones

- Vendidos

0 Personas que
radican la
corrupción

- Sin opinión

A Me protege

- Nos tratan como
animales

0 Mucho peor

- Abusadores

V

A

A

A

0

-

+

-

-

-

0

0

+

-

-

-

V
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Temor de encierro

Temor grande

Retención

Precariedad

Alejarse de eso

R2
Estación Migratoria

A

-

-

Sumatorias R 2:
(-) 13 respuestas
(+) 3 respuestas
(A) 3 respuestas
(0) 5 respuestas

Deportación

Maltratos

No sabían que era

+ Lugar donde nos dan
oportunidad de poder
llegar

-

-

A

-

A

V

A Alcaldía
-

Federal
Temor
Pánico

-

-

0

0

Nada
Sumatorias R 3
(-) 12 respuestas
(+) 3 respuestas
(A) 5 respuestas
(0) 4 respuestas

Golpean a los
migrantes

-

Golpean a los
migrantes

Sumatorias R 4:
(-) 10 respuestas
(+) 4 respuestas
(A) 5 respuestas
(0) 5 respuestas

Muchas veces,
secuestro

Ambos: en general,
buena imagen

Ella: al inicio, temor Él: mala imagen

+ Buen trato

Autoridad

Miedo

Ladrones, basura,
extorsionadores

-

Ladrones, han
robado muchas
veces

Sin respuesta

R4
Policía Municipal

0

V

Nada

R3
Policía Federal

+ Ayudan

-

-

-

-

-

V

R5
Ejército

+

V

Sumatorias R 5:
(-) 9 respuestas
(+) 8 respuestas
(A) 4 respuestas
(0) 3 respuestas

- Protección

- Golpean a los
migrantes

+ Ella: apoyo
Él: buenas
personas

+ Ayudan

A No le da temor

- Temor

A Militares

+

-

+

+

+

-

A

- Buenas personas +

0 Cuidan

V

Fuente: elaboración propia. Nota: azul celeste = Honduras; azul claro = El Salvador; azul oscuro = Guatemala; V = valencia.

Sumatorias R 1:
(-) 13 respuestas
(+) 2 respuesta
(A) 6 respuestas
(0) 3 respuestas

Guatemala

Ayudan

Leo/ Hombre/42

Sergio/Hombre/25

Riesgo

María/Mujer/38

Golpean a los
migrantes

Temor

Sheila/Mujer/33

Chon/Hombre/19

Federal

Homero/Gay/24

Ella: miedo
Él: mala imagen

$#*%! abusadores

Lucas/Hombre/23

Rina/44, Miguel/47

Policías

R1
Agente de INM

Julia/Chica Trans./22

Nombre

Tabla 3. (Continuación).
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Las autoridades con menos reacciones negativas fueron los elementos
castrenses. Uno de cada tres informantes calificó en forma positiva a los
militares, resultado afín a lo reportado por Ramos, Coraza y Martínez (2018,
pp. 67-68). La actitud positiva puede estar ligada a la percepción de que las
fuerzas armadas son menos susceptibles de corrupción que otras autoridades
mexicanas (para una opinión contraria, véase WOLA, 2017, noviembre).
Los centroamericanos llegan de países en los cuales la represión policial y la
militarización de la vida en sociedad han desempeñado un papel importante
en la historia reciente. Obviamente, las actitudes también se formarán en
función del contacto directo con los representantes del Gobierno mexicano,
en algunos casos son favorables, en otros no.
Indiscutiblemente la connotación negativa más fuerte se concentra en
los reactivos del bloque (in)seguridad (véase tabla 4). La inseguridad tiene que
ver con experiencias dolorosas que motivaron la huida. También está asociada
a la condición no autorizada en la que llegan los solicitantes a México, la cual
los hace enfrentar situaciones de precariedad. A la vez, refleja la incertidumbre
que experimentan quienes esperan una resolución a su petición de refugio. En
este punto es necesaria una explicación. No hay manera de escapar a la carga
negativa, inherente al sentido común, asociado a los reactivos «inseguridad»,
]196 [
«no tener papeles», «ser víctima». En esta investigación se carece de una
salida metodológica para justificar que la respuesta emocional esperada que
se les otorga a estos reactivos sea, en consecuencia, negativa. Establecido lo
anterior, se arriesga aquí el introducir un sesgo al trabajo, pero sin prejuicio
alguno. Justamente para detectar formas de pensamiento disidentes a lo
que se asume y designa como naturalmente negativo y adverso, resultó útil
e importante que aparecieran en las respuestas valores indeterminados, e
incluso positivos, a reactivos que son contrarios a la razón. Por ello se observa
que ciertas respuestas de Sara, Lobo y Julia toman particular significancia
para vislumbrar algo así como un posicionamiento político de resistencia, no
obstante que ese discurso es atenuado por las limitaciones y las condiciones
materiales que enfrentan los propios sujetos.
Hay muy poca ambigüedad en las respuestas a este bloque, ya
que la gente está consciente de la difícil realidad que enfrenta, de
encontrarse inestables y prácticamente indefensos. Reactivo: «inseguridad».
Respuestas: nadie ayuda, a nadie le importa —Vico—; vivir con miedo,
en peligro —Carlos—; no tengo papeles, no tengo nada —Félix—.
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Persona que ha sido
secuestrada, apuñalada,
entre otros

Si lo dice un migrante en
forma genuina es porque
lo han dañado

Lobo/Hombre/20s

Denunciar

Sara/Mujer/18

Mauro/Hombre/23

…somos víctimas
porque no podemos
defendernos… no
tenemos igualdad

Carlos/Hombre/17

Víctimas de nuestros
gobiernos y porque en
México nos matan

Muy feo

Saúl/Hombre/15

Vico/Hombre/20

Ser atacada, asesinada…
la vida de los migrantes
no importa

R1
Ser víctima

Fulvia/Chica Trans./s.d.

Nombre

A Al país, o sea, al Estado
-

- Bien
- Somos víctimas porque no
tenemos papeles

+ Ser perseguida,
deportada
- Riesgo de ser
secuestrados… somos
personas que nos
secuestran para tener
riqueza los criminales

- La gente pobre siente,
está expuesta al
riesgo…a la muerte

0 No tener protección por parte
del Estado o el Gobierno para
sí mismo
- …la «banda» garífuna
+ Así vivimos los migrantes,
no crece pensando en
todo el tiempo conviviendo
fronteras, límites y papeles
con el riesgo, la inseguridad,
así que… yo voy a seguir
la muerte
sin papeles

0 No conocer a lo que
0 Persona que no ha nacido
uno está expuesto al salir
en el país
del país

Nadie ayuda, a nadie le
importa, desprotección

Vivir con miedo, en peligro

-

- …no tener papeles te hace
víctima porque te hace
débil…

- Peligro de morir

Sin respuesta

Es parte de lo que soy…
muerte

R4
Inseguridad

-

-

V

- Seguir siendo migrante

R3
No tener papeles

- Tener la vida a perder
o no

V
- No ser nada… como
no tenemos papeles no
valemos nada

R2
Riesgo

- Que te puedan matar

V

Tabla 4. (In)seguridad.

-

0

-

-

-

0

-

V
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No poder defenderse

No me gustaría ser
- Me gustaría buscar una
víctima, de ninguna clase
aventura donde no haya
riesgo

Que la asalten

Ultrajada

Lo que viví [algo malo]

Ojalá no

Me recuerda a mí. He
sido víctima de muchos
eventos

Karla/Mujer/39

Félix/Hombre/43

Alba/Mujer/46

Lola/Mujer/55
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Cesar/Hombre/19

Julia/Chica Trans./22

Lucas/Hombre/23

- El Salvador. Por los altos
índices de criminalidad
es un riesgo grande vivir
allá

- Cuidado [estar alerta]

- Algo que tomamos
cuando salimos de
nuestro país

- Peligro

- Que pueda ser violada

- Estar expuesto a
violación

- Me resulta a peligro. Pasar
México sin papeles es un
peligro

- Ver cómo los consigo

- Seguir igual, cada día

- Indocumentado

- Ser migrante

A No me siento seguro

- Es como no ser nada. No
poder protegerse

- Sentirme inseguro

- Que le pueda pasar algo
a uno

Yo he sido amenazado
por pandillas y me han
extorsionado

0 Extender la mano y
explicarle

Javier/Hombre/38

R3
No tener papeles

- Que te deporten a tu país

V

- Sin respuesta

Lo peor que hay, más
cuando hay extorsión

Maco/Hombre/30

R2
Riesgo

A Malo, no tener
oportunidad de
conseguir un buen
trabajo

V

Depende, si hay un
asalto, algún oficial o
algo así

R1
Ser víctima

Oscar/Hombre/29

Nombre
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Tabla 4. (Continuación).

La policía allá [Honduras] no
es nada, uno le tiene miedo

R4
Inseguridad

Persecución

No sabe

No tengo papeles, no tengo
nada, no soy mexicano

Que te pase algo, morir

No estar seguro de lo que uno
está haciendo

-

Viaje… es inseguro el destino,
lo que va a pasar ahora, lo
que va a pasar mañana, es
incierto…

+ Sin respuesta

A Es caminar aquí, sin
documentos legales

-

-

-

-

-

A En mi país, lo peor

-

V

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

V

Luis Alfredo Arriola Vega, Santiago Martínez Junco

Estafadores

Lo he sentido en tres
ocasiones, violación,
robo y un intento de
homicidio

Víctima de abusos [-]…
parte de una lucha que
quiere la persona [+]

Ella: dice mucho [llora]
Él: no comer, no tener
un asentamiento

Aquellos que mueren

Delincuencia

Sheila/Mujer/33

María/Mujer/38

Leo/Hombre/42

Rina/44, Miguel/47

Chon/Hombre/19

Sergio/Hombre/25

- Es como no poder trabajar

- Ser ilegal
- Meterte en problemas

- Temor de que suceda
algo
- Cuando algo malo va a
suceder

Sumatoria R2:
(-) 20 respuestas
(+) 0 respuestas
(A) 1 respuestas
(0) 3 respuestas

Sumatoria R3:
(-) 18 respuestas
(+) 2 respuestas
(A) 3 respuestas
(0) 1 respuestas

-

- …vivir con un miedo,
siempre, de que en
cualquier momento vas a
ser regresado a tu país

A Ya sabemos que hay
un riesgo en el camino,
como perder la vida

- Regresar a tu país

-

- Imposibilidad de tener
trabajo

- Ser deportada, que le
sucedan cosas

-

-

-

-

V

0 vulnerabilidad

R3
No tener papeles

A Sin respuesta

V
-

R2
Riesgo
- Deportación

- Peligro

V

Sumatoria R4:
(-) 19 respuestas
(+) 0 respuestas
(A) 0 respuestas
(0) 5 respuestas

En tu país

Cuando algo malo va a suceder

Vivir en El Salvador

En todo lugar la hay, pero no
tanto como en nuestro país

Ingresar a un país desconocido

Sin respuesta

Igual, peligro

R4
Inseguridad

Fuente: elaboración propia. Nota: azul celeste = Honduras; azul claro = El Salvador; azul oscuro = Guatemala; V = valencia.

Sumatoria R1:
(-) 19 respuestas
(+) 1 respuestas
(A) 3 respuestas
(0) 1 respuestas

Asalto

R1
Ser víctima

Homero/Gay/24

Nombre

Tabla 4. (Continuación).

-

-

-

-

-

0

-

V
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Incluso obtener la condición no garantiza un mínimo de seguridad porque
hay factores estructurales y culturales adversos, tales como la falta de acceso
a trabajo digno, escaso apoyo gubernamental y el rechazo, xenofobia
y discriminación de que son objeto los centroamericanos en Tapachula
y Tenosique. Otro factor en contra para alcanzar la seguridad plena es la
presencia de Maras en México. La inseguridad imbrica y concentra toda la
experiencia de un migrante que solicita la condición de refugiado, desde lo
que acaece en su viaje, pasando por enfrentarse a las autoridades, hasta el
resultado al procedimiento. Las actitudes se refuerzan y ligan unas a otras. Se
puede llegar a ser víctima por estar en riesgo, a su vez, sinónimo de inseguridad.
Es no existir. Reactivo: no tener papeles. Respuestas: no somos nada porque
no tenemos papeles… como nosotros los migrantes no tenemos papeles, no
valemos nada… no existimos —Fulvia—; es como no ser nada —Karla—
(Green, 2011). Este panorama es reflejo de una condición de vida, sobre
el pasado —trayectoria peligrosa—, el presente —la esperanza de obtener
protección, enfrentar autoridades, nuevo país, entre otros— y, hasta cierto
punto, el futuro —incertidumbre, protección nominal, seguridad endeble—.
Se plantea aquí la tesis de que quienes no dieron respuesta al reactivo
«inseguridad» fue porque esa era su forma de autoprotección, incluso de
]200 [
evasión, para no pensar en un desenlace indeseado. El caso de Mauro resulta
paradigmático. En sus respuestas para todos los bloques el entrevistado define
los reactivos, pero no los califica. No habla de sus percepciones emotivas o
sensoriales. Él organiza sus respuestas de tal manera que pareciera que hay un
«rompimiento» entre sus emociones y su pensamiento, con un control volitivo
de la parte racional sobre la parte emocional, a manera de esquiva.
Allende las connotaciones positivas asociadas a los procedimientos para
solicitar medidas de protección y las cargas negativas que puedan vincularse a
la trayectoria, las experiencias de inseguridad o a las autoridades en México,
hay individuos que muestran actitudes no-pasivas y con ello manifiestan
CA. Se presentan primero las respuestas que dan cuenta explícita de una
proyección de capacidad agentiva, para luego interpretar con detenimiento
las réplicas amplias que dio a los reactivos un solicitante de la condición.
- Reactivo: refugio rechazado. Respuesta: agarrar el tren —Saúl—.
- Reactivo: ser víctima. Respuesta: denunciar —Sara—.
- Reactivo: no tener papeles. Respuesta: seguir [migrando] sin papeles —
Lobo—; ver cómo los consigo —Julia—.
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Lobo, hondureño, del pueblo garinagu, quien no reveló su edad, es
el exponente más sobresaliente del migrante que intenta mostrar su CA a
través de actitudes que confrontan e interpelan un discurso normalizado en
el mundo de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales
y de la propia academia. Como parte de esa narrativa naturalizada, muchos
migrantes son vistos, en general, como víctimas de sus propias circunstancias
porque se les considera inherentemente indefensos. Sin embargo, Lobo no
asume esa actitud. Sus respuestas a la posibilidad de obtener o no la condición
(véanse tablas 1 y 2) muestran que inyecta a su actitud una capacidad agentiva
potencial. Él va un paso más allá e interpela con sus respuestas la construcción
simple de actitudes —positivo o negativo— y del significado de nociones
que se dan por sentadas, de la construcción de ese otro. Las siguientes citas
textuales proyectan su percepción contestataria sobre México y la noción de
víctima:
Entrevistadora: ¿Qué se le viene a la mente cuando le digo México?
Lobo: […] en Honduras yo solo era mano de obra barata, por ser
negro y pobre. Y también era esa persona a la que le puedes quitar lo
poco que tiene, su tierra. Y bueno, a un hombre negro y pobre solo le
queda salir, solo le queda eso y claro, como es negro y pobre no tiene
opciones. La opción más cercana es México, en donde también va a
ser eso, un hombre negro y pobre que nadie quiere, a quien fácilmente
puedes matar, porque solo es mano de obra barata, eso es. Es así para
nosotros, nuestras opciones son tan limitadas […]. Es muy feo porque
estamos atrapados […], así vivimos, atrapados, conviviendo con la
muerte todos los días, entre México y Centroamérica. Pero así es si
eres pobre en este sistema […] (comunicación personal, Tenosique, 19
de agosto, 2017).

La cita revela a un interlocutor consciente de la situación que vive,
del sistema imperante que lo inmoviliza y coloca en limbo —«así vivimos,
atrapados»—, y que lo orilla a la inseguridad —«conviviendo con la muerte»—.
En términos marxistas diríamos que tiene conciencia de clase y, por otra
parte, conciencia identitaria por ser miembro de un grupo discriminado.
Aunque su capacidad de respuesta agentiva es neutralizada por el peso del
sello securitario en torno al tema migratorio por las condiciones del contexto
en el cual pide refugio —discriminación, poco apoyo gubernamental— y,
hasta cierto punto, por el proceso mismo —lo prolongado del trámite, pausas
que inmovilizan—, él mantiene una firme actitud combativa, ciertamente
politizada.
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Entrevistadora: Bien Lobo, y sobre el hecho de ser víctima, ¿qué opina?
Lobo: Bueno, es parte de lo mismo, si lo dice un migrante es genuino
y bueno, te lo está diciendo porque lo han dañado y eso le duele.
También existen otros migrantes que lo utilizan para ganar dinero
o algo, pero quiero pensar que la mayoría somos sinceros cuando
decimos que hemos sido víctimas en nuestros países o en el camino,
igual, los elevaditos de [organismo internacional], no saben de qué
hablan y nos hacen ellos víctimas, para mantener su rollo, ya sabes […]
(comunicación personal, Tenosique, 19 de agosto, 2017).

En esta parte Lobo da a entender que existe la posibilidad de una
manipulación del discurso o el uso avieso de la narrativa de victimización
—riesgo, vulnerabilidad— (Mainwaring, 2016). Categorizar en forma acrítica
a los migrantes en su papel de víctimas es estigmatizar a las personas como
intrínsecamente vulnerables, para enfatizar la diferencia del otro, es asignar
ciertas formas de comportamiento a una de esas etiquetas (Brown, 2011,
p. 316), lo cual puede tener como resultado una mayor exclusión de esos
migrantes y, hasta cierto punto, una manera de despolitizarlos. La interpelación
que hace Lobo llama al replanteamiento de un léxico que se asume de manera
convencional, pero que debe ser objeto de cuestionamiento.
]202 [

Conclusiones
Gran parte de la experiencia migratoria en la búsqueda de la condición
de refugiado en México deviene en un proceso muy adverso para los
centroamericanos que lo viven. Así, hay muchas más respuestas categóricas
sobre actitudes negativas y menos positivas. También las hay replicas
ambivalentes que no pueden plantearse en forma tajante, como es el caso de
las trayectorias.
La comprensión de las percepciones y actitudes contribuye al análisis
de cómo los solicitantes de refugio centroamericanos conceptualizan y
comunican su visión del mundo circundante desde su particular posición. La
manera en que conciben su propio país, la percepción del lugar en el que
se encuentran en un momento específico de su travesía, su imaginario del
destino deseado o planeado, la visión de las autoridades y de su experiencia
con los procedimientos y el acceso a medidas de protección puede ser útil para
entender mejor la forma en que ellos se relacionan entre sí, con la sociedad a
la que llegan y con los servidores públicos. Si bien existe el anhelo de rehacer
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una vida, predomina la sensación de incertidumbre generalizada. Por las
razones ya expuestas la seguridad integral que un refugiado debería esperar
es exigua en el mejor de los casos. Por ello se habla de indeterminación,
precariedad e (in)seguridad. En consecuencia, resulta difícil considerar que
en el sur de México existan las condiciones adecuadas de seguridad y acogida
para la eventual integración de estos refugiados.
Las respuestas psicológicas de un ser humano ante el infortunio pueden
ser negativas —manifestándose en estrés postraumático, reacción psicológica
angustiante—, neutrales —resiliencia— o positivas —activación de habilidad
para enfrentar la adversidad—. La persona puede pasar de un estado a otro
al transcurrir los días o quedar «suspendida» más tiempo en alguna de las
primeras dos condiciones. Por ello, todo recurso cognitivo, emocional y
psicológico es importante para superar un hecho adverso, para salir de él —
hacerle frente—. La capacidad agentiva (CA), específicamente, desempeña
un papel fundamental para no quedarse instalado en el sufrimiento, en el
dolor, en la incertidumbre.
Aunque la CA se ve coartada por factores estructurales —como
el régimen securitario que prevalece en el país— y otros que representan
limitaciones reales, pero que podrían ser superados, por ejemplo, el limitado [ 203 ]
conocimiento sobre las medidas de protección con el que arriban los
potenciales solicitantes de la condición a México, existen personas como Lobo,
Saúl y Sara que no se muestran impasibles ante la adversidad o resignados a un
posible resultado desfavorable, a saber, el rechazo de la condición. Algunos,
como Lobo, tienen claro que no necesitan ser «rescatados» para representar
el papel de víctima que puede llegar a vincularse con la figura del refugiado.
Aunque ciertas actitudes transmiten algo que asemeja un posicionamiento
político, la cruda realidad es que su alcance real resulta prácticamente nulo.
La resistencia está limitada al plano meramente discursivo por las condiciones
objetivas en las que se encuentran los solicitantes. En un entorno adverso
siempre existe la posibilidad de ir re-ajustando el potencial de CA y la
viabilidad de esa capacidad agentiva queda manifiesta en estrategias, como
iniciar nuevos procedimientos, en mostrar resiliencia a través de una CA
instrumental «apática» —los solicitantes no son seres indiferentes, pero es
algo que hacen en forma consciente para lograr ciertos fines— ya que, en el
fondo, la esperanza se proyecta por encima de la incertidumbre.
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