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Desplazamiento por violencia en el Norte de Centroamérica:  

historias de supervivencia  

 

 

Introducción  
“A la hora de la verdad el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra,  

o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen transnacional,  
o porque fue una bala que vino de una situación de infiltración a nivel de ciertas autoridades y demás,  

la persona simplemente huye al no poder acogerse a la protección.”  
(Andrés Ramirez, representante regional para Centroamérica, Cuba y México del  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR).1  
 
 
La violencia contemporánea en el Norte de Centroamérica tiene complejas raíces históricas y extra-regionales; en tiempos 
recientes, prolongados conflictos armados en la región en la segunda mitad del siglo XX han cedido a democracias débiles, 
vulnerables al auge de una amplia gama de actores y grupos criminales armados, incluyendo grupos del narcotráfico y 
pandillas, además de otros poderes ilícitos y clandestinos, que de cierto modo son una continuación estructural de 
patrones violentos ya establecidas. Se ha reconocido que la presencia y las acciones de estos grupos violentos pueden 
llegar a tener un impacto humanitario igual o mayor que el conflicto armado para las poblaciones afectadas (ACAPS, 
2014). Hoy en día, el Norte de Centroamérica es considerada una de las regiones más violentas del mundo (ibíd.). En este 
contexto, además del efecto directo de ser víctima de la violencia organizada (que se manifiesta en homicidio, extorsión, 
secuestro, violación, entre otros), la presencia cada vez más consolidada de estas estructuras violentas tiene impactos 
multifacéticos en la sociedad, desde consecuencias indirectas, tales como la reducción de oportunidades económicas y 
laborales y la agravada deterioración de gobernanza, hasta impactos más directos, en particular daños directos sobre la 
población y el desplazamiento de personas que buscan escapar de la violencia (Stein y Walch, 2016) ante la falta de 
protección del Estado. Ciertamente, el hecho de que algunos actores humanitarios han comenzado a ser conscientes 
y preocupados por el impacto de estas “otras” violencias2 (ACAPS, 2014; Stein y Walch, 2016) parece relacionarse 
precisamente a que estas violencias han provocado un aumento notable en desplazamiento de población en los 
últimos años. Estos desplazamientos por violencia ocurren en un contexto cuyas condiciones estructurales históricamente 
han generado altos niveles de migración,3 pero en que el nexo violencia-movilidad cobra cada vez mayor relevancia.  

                                                 
1 Entrevista publicada en https://news.un.org/es/story/2016/06/1358321, 02 junio 2016.    
2 El uso de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del término “otras” violencias está relacionado a su mandato para intervenir 
principalmente en contextos de conflicto armado. No es “otro” en el sentido empírico de la violencia que se experimenta en un contexto dado, 
en el sentido de ser menor o secundario, sino tiene un sentido claramente institucional; por lo tanto, no se utiliza este concepto útil para este 
caso. Otras organizaciones se refieren a estos fenómenos como violencia no convencional (ACAPS, 2014; Briscoe, 2013). Aquí para claridad, se 
opta por usar el término violencia organizada u otro más específico dependiendo del contexto. Además, no se considera pertinente aquí designar 
como “otras” las violencias que son facilitadas por un contexto estructural de corrupción y complicidad estatal (véase Briscoe, 2013).   
3 Se estima que entre 10 y 12 por ciento de la población centroamericana ha abandonado su país de nacimiento (Sandoval, 2015). Véase Sandoval 
(2015) por un detallado análisis de migración y desplazamiento durante y después de conflicto armado en la región, Castillo y Toussaint (2015) 
por un análisis histórico de la migración centroamericana hacia México. 

https://news.un.org/es/story/2016/06/1358321
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En términos de la movilidad humana, entonces, las condiciones descritas son el telón de fondo de un contexto 
contemporáneo marcado cada vez más por desplazamientos forzados (véase Sandoval, 2015; Coraza y Arriola, 2017), y 
aunque no sea la única causa del desplazamiento, la violencia juega un papel central en esta tendencia. El aumento del 
658% en solicitudes de asilo desde países del Norte de Centroamérica hacía México, Estados Unidos y países vecinos 

(Belice, Costa Rica, Nicaragua, Panamá) en el periodo 2011-2015,4 y la estimación de más de 700,000 personas 
internamente desplazadas por violencia en estos tres países,5 parecen indicar cambios especialmente perjudiciales tanto 
en la naturaleza y alcance de la violencia y asociada inseguridad, como en la desprotección de la población ante ello. Sin 
embargo, también hay diferencias y especificidades a nivel nacional y local importantes a destacar y a explorar a más 
detalle. Por ejemplo, la mayoría de las estimadas 257,000 personas que se encontraban desplazadas internamente en 
Guatemala  en 2016 según registros del GRID 2017, son relacionados al conflicto armado en la década de los 1980; los 
“nuevos” desplazados para este periodo suman alrededor de 6200.6  
 
Además, a pesar de una creciente y apremiante necesidad de huir, existen condiciones muy hostiles para la movilidad en la 
región tanto por el control migratorio cada vez más duro para entrar y moverse en México7, como por la presencia de grupos 
criminales, que influyen en las estrategias y decisiones que se toman en la busca de condiciones mínimamente seguras. Es 
particularmente importante destacar que hay dinámicas de movilidad asociadas con la violencia en la región que son menos 
visibles que la migración y aún poco estudiadas: desplazamientos locales o internos de quienes al huir no cruzan fronteras 
nacionales, y también la inmovilidad de aquellas personas que, a pesar del riesgo, no pueden moverse. Asimismo, 
movimientos internos y transfronterizos suelen ser relacionados, ya que las personas pueden tener la necesidad de cruzar 
fronteras una vez que hayan sido desplazadas internamente, pero estas dinámicas han sido poco estudiadas y son poco 
entendidas no solo en esta región sino en poblaciones desplazadas en general (IDMC, 2017). Los primeros estudios de esta 
coyuntura en el Norte de Centroamérica han identificado características y dimensiones de desplazamiento por violencia en 
la región en general (CIDEHUM, 2012), El Salvador (Mesa de sociedad civil contra desplazamiento forzado por violencia y 
crimen organizado, 2016), desplazamiento interno en Honduras (CIPPDV, 2015), y los impactos humanitarios de la violencia 
organizada en la región Norte de Centroamérica-México (Stein y Walch, 2016).8  
 
En este contexto, el presente informe se basa sobre un estudio exploratorio que buscaba generar más información sobre 
desplazamiento por violencia en la región, no en términos de sus tendencias y características generales, sino desde las 
vivencias de las personas desplazadas y aquellas afectadas por la violencia en la región, algo que no había sido abordado a 
detalle en la región. A nivel general, entonces, el estudio pretendía profundizar en la cuestión de cuándo y cómo es que la 
movilidad se convierte en respuesta ante la violencia organizada en la región Centroamérica-México.9 El enfoque 

                                                 
4 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/2/56b1d54f6/gang-violence-worsens-salvadorans-flee.html. Aunque las cifras de solicitudes de 
refugio no se debería tomar como proxy para desplazamiento por violencia per se, sí indican un cambio importante en las dinámicas de 
desplazamiento. 
5 289,000 en El Salvador, 251,000 en Guatemala, y 174,000 en Honduras (http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/). 
6 Global Report on Internal Displacement 2017, IDMC http://www.internal-displacement.org/countries/guatemala/    
7 Al mismo tiempo que las causas de la movilidad en la región se complejizan, el endurecimiento de controles migratorios para reforzar México como 
país frontera ha impactado drásticamente a grupos vulnerables en movimiento. Como lo describe Carlos Sandoval (2015), muchas personas 
centroamericanas se ven obligadas a emigrar, pero no pueden inmigrar. El lanzamiento del nebuloso “plan frontera sur” en 2014 generó bastante 
interés en los nuevos controles migratorios y fronterizos en México y sus efectos nocivos; véase por ejemplo los dos informes de la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos (Isaacson et al, 2014; 2017). 
8 En general la relación entre el crimen y la migración ha sido poco estudiado en términos del desplazamiento (Cantor, 2014), aunque ya hay 
análisis generales sobre esta situación (por ejemplo González González, 2015), hay muy poco trabajo empírico detallado sobre patrones del 
desplazamiento provocado por grupos criminales (por excepciones véase Cantor, 2014 y sobre Centroamérica; Rubio Diaz-Leal y Albuja 2014 
sobre México).   
9 El estudio - "La ‘crisis’ de la movilidad en Centroamérica y México" – fue gestionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Refugiados 
(ACNUR) en Tapachula y El Colegio de la Frontera Sur, y financiado por la Organización Internacional para las Migraciones; fue realizado en 2015. 
El material del presente informe en cuanto a datos y análisis se basa en el reporte extenso: “Movilidad y supervivencia: Un estudio exploratorio 
sobre desplazamiento por violencia en el Norte de Centroamérica y el Sur de México”, disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/317953258_Movilidad_y_Supervivencia_Un_estudio_exploratorio_sobre_desplazamiento_por_vio
lencia_en_el_Norte_de_Centroamerica_y_el_sur_de_Mexico  

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/2/56b1d54f6/gang-violence-worsens-salvadorans-flee.html
http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/
http://www.internal-displacement.org/countries/guatemala/
https://www.researchgate.net/publication/317953258_Movilidad_y_Supervivencia_Un_estudio_exploratorio_sobre_desplazamiento_por_violencia_en_el_Norte_de_Centroamerica_y_el_sur_de_Mexico
https://www.researchgate.net/publication/317953258_Movilidad_y_Supervivencia_Un_estudio_exploratorio_sobre_desplazamiento_por_violencia_en_el_Norte_de_Centroamerica_y_el_sur_de_Mexico
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metodológico fue necesariamente cualitativo, pero debido al interés en entender experiencias en su contexto regional, se 
realizó de manera multi-sitio. Se realizaron 110 entrevistas en total, en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), El Salvador 
(San Salvador), Guatemala (Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango), y el Sur de México (Chiapas y Tabasco), principalmente 
con personas desplazadas por violencia (n=66) y población local en zonas afectadas por violencia (n=33), y también de 
manera complementaria con actores claves (n=11). Las experiencias compartidas y presentadas aquí no son representativas 
de la población meta en su totalidad; su importe más bien está en contribuir a la comprensión de estos procesos, de la toma 
de decisiones y las limitaciones enfrentadas. Se presenta aquí una parte especifica de los hallazgos del estudio, que 
corresponde a los siguientes interrogantes: ¿Bajo qué circunstancias, en qué condiciones y con qué características ocurre el 
desplazamiento por violencia10? ¿Qué afecta la toma de decisiones respecto a la huida o no huida ante una amenaza?  
 
 

1.1 Planteamiento conceptual  
 
El auge en desplazamiento por violencia en y desde el Norte de Centroamérica ha sido relacionado con la violencia 
“generalizada,” de gran alcance en la región. La denominación de la violencia ya mencionada como “generalizada” es 
entendible en el contexto dada la inclusión de esta categoría entre los supuestos para otorgar la condición de refugiado 
por parte de la Comisión Mexicano de Ayuda a Refugiados (COMAR).11 Pero la violencia no opera de manera generalizada 
si esto se entiende como universal; al contrario, se experimenta de manera diferenciada no solo en lo espacial (a nivel de 
colonia, ciudad, país, o región), sino también a través del tiempo, en la medida en que hay cambios o rupturas en las 
estructuras que lo producen (por ejemplo, cambio de leyes, cambios en la organización u operación del grupo criminal, 
políticas externas, cambios locales institucionales o sociales y hasta desastres naturales). Tampoco es que la violencia 
genera desplazamiento por sí solo; más bien la relación entre violencia y movilidad depende por un lado del carácter y 
nivel de la violencia o amenaza (y por ende, si es necesario moverse y adónde), y por el otro, de los recursos de la persona 
afectada (el poder, querer y necesitar irse, y en qué condiciones esto se hace). El desplazamiento por violencia entonces 
no es inmutable, sino más bien el resultado de decisiones de supervivencia y seguridad ubicadas socialmente (mismas que 
son regidas por múltiples desigualdades).   
 
En este sentido, aquí partimos de dos principios generales:   

 
- Las acciones de individuos y grupos ante una amenaza (guerra, desastre, violencia criminal, crímenes de odio, etc.) 

son variadas, siendo siempre condicionadas por: a) el contexto personal y local, y b) la ubicación social del 
individuo, entendido esto como la experimentación (corporal y material) de condicionantes hegemónicos (de 
género, clase, sexualidad, etnia, nacionalidad, condición física, edad, entre otros). 

- La movilidad humana es constitutiva del mundo social; el hecho de moverse no es excepcional, al contrario, 
decisiones acerca de nuestra movilidad (el cómo, dónde y hasta cuando nos movemos) y las restricciones 
impuestas sobre ello, son parte fundamental de la vida cotidiana y del bienestar más allá. Esto nos permite dirigir 
la mirada no al movimiento en sí, sino a las condiciones e implicaciones del mismo.  

 
Entonces en este contexto, y basado en estos principios, señalamos que la magnitud del desplazamiento de personas no 
debe confundirse con igualdad en necesidades o experiencias de la compleja realidad que se vive en diferentes países, 
zonas, colonias y casas a lo largo de la región. Lo que interesa aquí es tratar de comprender a mayor detalle cómo se da 

                                                 
10 Propiamente, y para vislumbrar estas dinámicas, se enfoca aquí en procesos de desplazamiento por violencia y no otros fenómenos similares 
como la migración forzada (porque aquí no solo se trata del desplazamiento transfronterizo) o desplazamiento forzado (porque se trata 
específicamente de aquello provocado directamente por la violencia). 
11 Según Artículo 13 de la LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2011, entre los supuestos bajos los cuales se reconocerá la condición de refugiado se encuentra: “que ha huido de 
su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 
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que en una región considerada entre las más violentas del mundo, se produce desplazamiento importante pero no masivo. 
¿Qué impulsa y qué limita la movilidad en estas circunstancias? 
 

 

Vivir bajo fuego: supervivencia y movilidad en desigualdad  
 
De la amplia gama de grupos violentos que operan en la región, en este texto se enfoca en la violencia de pandillas llamadas 
maras no porque estos sean los únicos que impulsan el desplazamiento, sino por su particular impacto sobre la población 
local y porque la violencia pandilleril predominó en las vivencias narradas en las entrevistas. De este modo, cabe recordar 
que las pandillas o maras no son la violencia en Centroamérica, y tampoco son la violencia organizada, sino son el rostro 
más visible de toda una gama de violencias institucionalizadas, enraizadas y perniciosas, de grupos del crimen organizado 
y bandas delictivas que actúan con impunidad en un entorno estatal debilitado, permisivo y complicito (véase Cruz, 2010; 
Marroquín Parducci, 2015; Cantor, 2014).  
 
 

2.1 Creciente violencia territorial  
 
Como pandillas, las maras de Centroamérica son peculiares por tener orígenes organizativos no en las calles donde ahora 
operan, sino en los barrios marginados de ciudades norteamericanas, trasladándose al Norte de Centroamérica en la forma 
de dos grandes pandillas (Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS13), en gran parte como resultado de programas de 
deportación masiva en los años 90, para ser integradas e institucionalizadas en colonias marginadas en estos países 
centroamericanos. Es especialmente relevante para la movilidad el hecho que estas dos pandillas operan a nivel regional 
(a través de sus células o clikas locales), porque así su control de la población se extiende mucho más allá del barrio. Es 
importante señalar que, aunque las mismas pandillas operan a nivel regional, sí hay diferencias importantes a nivel nacional 
y local. Aunque en general afectan más a áreas urbanas y suburbanas que rurales, en Honduras y particularmente en El 
Salvador, parecen tener alcance importante en ciudades secundarias y otras zonas menos pobladas. En Guatemala también 
hay una presencia importante de maras, misma que impacta fuertemente en las zonas donde operan y dominan, sin 
embargo el grado y la escala de violencia ejercida y la predominancia territorial de estos grupos parece ser menos que en 
Honduras y El Salvador.12 Además, Guatemala es un caso interesante en cuanto al desplazamiento ya que a la vez que una 
parte de su población es desplazada interna e internacionalmente por violencia, también recibe a personas desplazadas 
de países vecinos (El Salvador y Honduras), quienes buscan asentarse en zonas relativamente más tranquilas de este país 
(situación parecida a la de México que también expulsa y recibe personas desplazadas y refugiados).     
 
Aunque la presencia de estas pandillas no es tan reciente en la región (además hubo pandillas juveniles que precedían las 
maras), en general se puede identificar una creciente influencia de estos grupos desde hace alrededor de una década, 
mientras que en los últimos cinco años ha habido un aumento significativo tanto en el nivel de conflicto entre pandillas 
como en los niveles y tipos de violencia ejercida en contra de la población. El hecho de que las pandillas llevaban años 
activas antes del reciente aumento en el desplazamiento sugiere que esto sea reflejo de cambios en su naturaleza (su 
forma de operar), no en su presencia per se (véase Cantor, 2014). A pesar de que las dinámicas locales exactas en cuanto 
a estos cambios son variadas, en términos generales, se notan dos factores principales. 
 
Primero, un aumento en conflicto entre pandillas para dominio territorial, como se atestiguó:  

                                                 
12 Parece haber cierto nivel de control social (extra-oficial) que limita la dominancia de pandillas en Guatemala, a través de grupos de autodefensa 
o justicia a mano propia (Cantor, 2014). Además, parece que la dinámica del crimen organizado en Guatemala es cada vez más dominando por 
grupos de narcotráfico, en especial de carteles mexicanos (CIDEHUM, 2012; Cantor, 2014).  
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“Con estos enfrentamientos se producían muertos y ya los vecinos teníamos mucho temor de salir a la calle. Hace 
unos siete años mataron a [nombre del líder] y entonces quedó gobernando la 18. Ya como en el 2012 en la colonia 
se apostaban jóvenes banderas [vigilantes] en las esquinas con armas de grueso calibre, y es algo que en la 
actualidad todavía se puede ver en pleno día.” 

Segundo, se ha visto una tendencia hacia la victimización directa de la población local: la complicidad obligada con la 

pandilla dominante ya no es pasiva (ver, oír y callar), sino activa y violenta, en la forma de extorsiones y reclutamiento 
forzado:  

“En el barrio todo era más o menos tranquilo, había maras sí, pero era la 18, no eran tan malos como los de la mara 
13, que llegaron a apropiarse de todo el barrio, nos sometieron a casi todos. Sobre todo querían que mis hijos 
trabajaran con ellos, para ayudarles a vender droga, a secuestrar gente, a pedir a la gente de los negocios una 
extorsión.”13 

En las zonas marginadas social y económicamente que son controladas por pandillas, la vida suele convertirse en una serie 
de estrategias de evasión y complicidad. Quizás quienes enfrentan más dificultades en estas zonas son las y los jóvenes. 
Ante estas dinámicas de complicidad forzada y la cercanía social entre jóvenes pandilleros y sus pares, jóvenes que habitan 
zonas controladas por pandillas sufren no solo a manos de ellas (sus demandas y riñas), sino también porque son blanco en 
las esporádicas acciones represivas de las autoridades en contra de las pandillas. Se reportaron abusos de poder, por 
ejemplo, del nuevo cuerpo de policías militares de Honduras: “Ahora con la llegada de policías militares, los vecinos lo vemos 
bien, pero ellos abusan, pues se meten en las casas sin órdenes de allanamiento y eso es un abuso”. 

 
Sin embargo, al mencionar la policía se hablaba más en términos de inacción que por cualquier acción que haya tomado. 
Por las condiciones estructurales en los países de la región que han permitido que las pandillas se institucionalicen, la 
situación en el terreno es abrumadora, algo que fue reportado especialmente en Honduras y El Salvador: “el problema de 
las pandillas se ha salido de las manos del gobierno”; “andan los muchachos vestidos de policías, encapuchados, andan con 
mejores armas que la policía” y “las zonas marginales están perdidas”. Entonces una falta generalizada de denuncia se 
relacionaba a la poca fe en la capacidad de las autoridades para brindar protección a las víctimas, además de mucho miedo 
en las represalias por denunciar (“vivir aquí es un riesgo porque he tenido vecinos a los que han matado. La última fue hace 
dos meses, supuestamente la mataron por llamar a la policía”; “absolutamente nadie de aquí denuncia nada de lo que 
pasa, ya sabemos lo que nos puede pasar”) (véase también CIDEHUM, 2012).  

 
También se hablaba de la colusión (a veces forzada) entre policías y pandillas, por ejemplo, en Honduras: “muchas veces 
los policías ayudan a las maras porque si no los amenazan y los matan también”; “ya se habla de que la policía está 
confabulada con los extorsionadores”. Aun así, hay quienes sí decidieron acudir a la policía a pesar del riesgo, pero en los 
tres países se reportaron ocasiones en que vez de recibir protección, se les recomiendan huir: “comencé a platicar con los 
policías y me dijeron pues si corres peligro, mi consejo es huir”; “[a mi vecina] la amenazaron con matar a una de sus hijas 
si ella no pagaba la extorsión, avisó a la policía y ellos atendieron ayudándola a salir del lugar”, o como relató Anita14:  

“Me dijo el alcalde “huya doña Anita, huya” me dijo. Pero le dije “¿cómo si yo no tengo dinero? 
¡Si solo tengo 40 dólares!” le dije; “yo creo que con estos 40 dólares usted llega lejos” me dijo. Ya me quedé 
pensando. “Si gusta le hago una [carta de] recomendación. Usted váyase trabajando, usted váyase huyendo, se va 
lejos.” 

Como lo demuestra el caso de Anita, la falta de recursos propios sumada a la ausencia de protección de parte del Estado 
hace difícil manejar una amenaza, de decidir entre quedarse desprotegido o moverse en condiciones de suma precariedad. 
Quedarse puede ser muy riesgoso, tanto físico como psicológicamente: “quedamos muy mal, muy mal, cuestiones 
nerviosas, nosotros nos manteníamos muy tensos y el temor, esa angustia bien fea”; “se vive en un infierno”; “ahora uno 
siempre anda con una psicosis en la cabeza,” pero irse no es sencillo.  
 
 

                                                 
13 Samuel, padre soltero, hondureño desplazado internamente, 52 años. Entrevistada en Tegucigalpa en septiembre 2015. 
14 Todos los nombres que aparecen en el texto son seudónimos. 
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2.2 Otras violencias  
 
En cuanto a la naturaleza de las violencias que impulsan el desplazamiento, cabe señalar que estas no son siempre 
monolíticas. Primero, como ya se mencionó, la violencia de pandillas no es la única que provoca desplazamiento. De 
particular importancia en este sentido son violencias de género,15 particularmente la violencia doméstica (“mi esposo me 
pegaba y me amenazó de muerte, por eso salí huyendo”) y persecución por orientación o identidad sexual. George, por 
ejemplo, reportó en otro estudio (Winton, en prensa) como había sido víctima de persecución por su orientación sexual a 
manos de las propias autoridades:  

“a finales [del 2016] empecé a recibir muchas, muchas agresiones verbales por parte de las autoridades, de la 
policía, los soldados del ejército. Estaba trabajando en un restaurante de comida italiana como gerente, y pues ahí, 
cuando me veían, se bajaban, me detenían y se ponían a registrarme y pues empezaron a agredirme, golpearme… 
Muchas veces yo me tenía que regresar a mi casa porque me dejaron muy lastimado. […] Me decían que, por gente 
como yo, El Salvador estaba como estaba, que nosotros éramos la lacra de El Salvador, que éramos un virus, y que 
por ellos nosotros teníamos que como desaparecernos. […] 
[Un día] cuando regresábamos de trabajar con un compañero que [también es gay], nos salieron cuatro personas, 
eran policías. Nos comenzaron a golpear, nos comenzaron a golpear horrible y nos llevaron como a un lugar solo, 
solo, solo y nos desnudaron, nos desnudaron, abusaron de nosotros, y pues... nos amenazaron... de que no nos 
querían ver, ni de nuestra casa ni de la colonia porque si no nos iban a desparecer...” 

George terminó huyendo a México donde actualmente está solicitando refugio.   
 
Además, se pudo observar cómo se entretejía la violencia de género con la violencia pandilleril en un mismo contexto 
misógino. En zonas controladas por pandillas, chicas jóvenes están sujetas a ser violentadas sexualmente por los pandilleros, 
así contó Rebeca: “me tiraron contra el piso y dijeron que ahora si iba a saber lo que era ser mujer de un marero que uno a 
uno me iban a violar.” El uso enraizado y cotidiano de denigrantes violencias de género por parte de las pandillas es notorio, 
hacia mujeres tanto dentro como fuera de la pandilla, incluyendo a mujeres transgénero (sobre este último grupo. véase 
Winton, 2017a). Parejas de pandilleros viven bajo mucho riesgo y estricto control. Vemos por ejemplo el caso de Silvia, la 
ex-pareja de un pandillero quien decidió separarse de su pareja cuando se dio cuenta del riesgo en que se encontraba:  

“A partir de [la separación], mi pareja me amenazó con matarme si me iba de él; estando yo embarazada, ordenó 
a su pandilla a matarme, pero ellos al darse cuenta que estaba embarazada, le dijeron que no podían matar mujeres 
embarazadas y que lo harían después que el niño naciera. Acudí a denunciar en [lugar] este hecho al Ministerio 
Público, pero entendí que no detenían a mi pareja por miedo, ya que era pandillero y lo que me ofrecieron fue un 
traslado a un albergue para víctimas de violencia doméstica.” 

 

 

2.3 Experiencias diferenciadas del riesgo  
 
La movilidad es una estrategia importante ante altos niveles de violencia y desprotección, pero se utiliza dependiendo de 
las circunstancias particulares de riesgo individual, y de los recursos que tiene la persona/familia a su disposición. El primer 
factor de protección ante el riesgo es la clase socio-económica. Esto opera no solamente en determinar la zona de 
residencia, sino también en la capacidad que uno tiene para proteger su espacio privado y de responder ante una amenaza. 
Así lo expresó Griselda, una joven residente de San Salvador: 

“La vida de un salvadoreño depende mucho sobre la clase social. [Uno] vive en riesgo si es una persona que no tiene 
los medios suficientes como para asegurarse un poco; si no es una familia de ingresos que le permite comprar una 
casa, por ejemplo, en un lugar seguro o de poder mandar a sus hijos a estudiar a un colegio, sino que tiene que 
arriesgarse a mandarlos a escuelas públicas… sí, uno vive en riesgo dependiendo de la situación económica en que 
se encuentra.” 

                                                 
15 Violencia de género como causa del desplazamiento es un fenómeno sub-reportado e invisibilizado; requiere de mayor investigación para captar la 
escala y naturaleza del problema, y las necesidades de protección de las personas afectadas. 
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Las zonas más afectadas por la presencia de pandillas son aquellos territorios que estas controlan, donde sus luchas de 
poder y la subyugación de la población local tiene fuertes efectos sobre la seguridad e integridad de los habitantes. Sin 
embargo, y a pesar de la intensificación de la violencia, en varios casos las condiciones de vida de los habitantes limitaron 
su capacidad de actuar: muchas personas expresaban que, aunque vivían en zonas controladas por pandillas y tenían el 
deseo de moverse, no les fue posible moverse por su situación económica. Sin embargo, esta situación tampoco siempre 
se asociaba a una marginación extrema; se presentaba por ejemplo el problema de tener una casa que nadie iba a querer 
rentar o comprar, que a su vez imposibilitaba la salida como estos dos casos en Honduras: 

“si tuviera posibilidades económicas, saldría de esta colonia, aunque sé que nadie me compraría mi casa. Lo 
lamento, porque la construí con mucha ilusión de que sería un lugar bueno.”16 
“He pensado en irme de mi casa, pero mi esposo no quiere porque es un esfuerzo el haber construido esta casa. Yo 
pienso en algo mejor para mis hijos, pero tampoco tenemos dinero para salir de aquí.”17 

 
También hay personas para quienes es más difícil moverse, bien sea por su edad o condición física, o por su extrema 
marginación económica: “hay casos de gente que está siendo amenazada que no se van porque no tienen a dónde ir, ni 
tienen como irse de aquí.” Romeo, un motorista jubilado de 79 años, vivía con su esposa en Comayagüela, Honduras desde 
hace 56 años:  

“Mi vida cotidiana es levantarme en la mañana y encomendarme a Dios, preparar el desayuno y hacer algunos 
quehaceres de la casa. A veces se dan tarazones [balaceras] en las colonias aledañas o en la calle principal de la 
colonia. En esta zona se producen muertes constantemente pues vivimos cerca del mercado [nombre]. […] 
Cuando llegamos a vivir a esta colonia era tranquilo, pero hace como dos años iniciaron a cobrar el impuesto de 
guerra en las pulperías y mercaditos, por lo que los dueños de estos negocios cerraron. Pues si pagan, siguen 
pidiendo más y más, y si no lo hacen los matan; ya en la colonia no hay pulperías o mercaditos, por lo que algunas 
personas venden a escondidas. […] Además de luchar con la delincuencia hay que luchar con la pobreza y la falta 
de empleo, pues ni los jóvenes consiguen trabajo, peor ya los viejos. La inseguridad en el país no permite que la 
gente busque hacer algo como un negocio propio.” 

 
Romeo fue sujeto a amenazas de extorsionistas, y también cuenta de un sobrino tuvo que huir porque le estaban obligando 
a cobrar el “impuesto de guerra,” y del secuestro de un nieto que solo se salvó porque resultó ser sobrino de un simpatizante 
de la mara. Sin embargo, Romeo no ha pensado irse:  

“¿para dónde vamos a irnos? Esto es todo lo que tenemos, ya ni alquilar podemos pues no trabajamos, y hay lugares 
peores. Por lo menos aquí ya nos conocen. Ya somos personas viejas, no es fácil movernos para otro lugar.”  

Su testimonio revela una lucha por mantenerse a salvo sin moverse, en una situación de riesgo en la cual su única protección 
(quizás más cognitiva que física) es la familiaridad. Aunque se considera un movimiento forzado, el acto de huir es una 
decisión que está fuera del alcance de muchos que enfrentan peligros reales y a veces hasta inminentes, quienes por 
circunstancias o condiciones personales-estructurales, no podrían sostenerse en otro lugar, o simplemente no pueden 
moverse en primer lugar (personas mayores, también personas con discapacidad o quienes viven en una extrema 
marginación económica). Para ellos, la violencia cotidiana no se normaliza, al contrario, se vuelve protagónico, rigiendo 
nuevas formas de vida, de constante negociación y disimulación.  
 
A nivel general, vivir con presencia de pandillas y sin protección solía generar actitudes fatalistas, como observó una mujer 
guatemalteca desplazada internamente:  

“la gente en la capital como que aprende a vivir, aprende a vivir con todo esto que pasa, hay personas que ya están 
como que “bueno, si me pasa me pasa”. En estas condiciones, se trata de aprender a existir, más que vivir: vivimos 
en un mundo donde solo sobrevivimos”.  

Moverse por diferentes zonas de la ciudad suele ser riesgoso, más aún al moverse en transporte público que se identificó 
múltiples veces como un espacio sumamente riesgoso, siendo blanco no solo de asaltos sino también de ajuste de cuentas 

                                                 
16 Luz, ama de casa, residente de Comayagüela, Honduras, 45 años. Entrevistada en Comayagüela en septiembre 2015. 
17 Brenda, oficinista de 41 años residente de Comayagüela, Honduras. Entrevistada en Comayagüela, septiembre 2015. 
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(“asaltan y matan a los transportistas si no pagan el impuesto de guerra”; “encendieron el autobús con todo y la gente”). En 
estos casos, la estrategia que da mayor protección es moverse con cuidado y limitar o evitar trasladarse en la medida de lo 
posible (como dijo un joven residente de Tegucigalpa, Honduras: “siempre he vivido en esta colonia, lo que hice fue cambiar 
de trabajo y mis lugares de frecuencia”).  
 
Para quienes disponen de más recursos económicos, la desprotección por parte del Estado se puede compensar en parte y 
en lo inmediato con el poder adquisitivo: seguridad privada, vigilancia y fraccionamientos cerrados, transporte privado. 
Personas de clase media-alta no viven en zonas controladas por pandillas, y aunque están sujetas a riesgos por extorsiones 
y asaltos, sus recursos les permiten tener un mayor control sobre sus espacios y su movilidad. Es llamativo que zonas más 
tranquilas se han visto beneficiadas por el flujo de personas de clase media-alta que se reubican ahí desde otras zonas, 
cómo lo comentó un joven de clase media en San Salvador: 
 

“El entorno ha cambiado bastante, por el hecho de que ahora hay colonias aquí que son destinadas para personas 
que puedan pagar casas más caras, entonces eso ha obligado a que el entorno cambie hacia mayor orden, el 
surgimiento de algunos centros comerciales, un poco más de planificación urbana, más iluminación en las calles. Sí 
ha cambiado bastante.” 

 
Se hablaron de otros casos de familias que habían migrado a EEUU, motivados por la creciente inseguridad, y cuyo estatus 
les permitió migrar de manera segura (planeada y documentada). Es interesante que hubo casos de jóvenes salvadoreños 
de clase media quienes experimentaron episodios fuertes de violencia, mismos que provocaron la huida de ellos y de sus 
familias a otra ciudad, pero que hablaron en términos de “reubicación” (más no desplazamiento o huida). El desplazamiento 
no se trata solamente del movimiento de un punto a otro, sino involucra también desprotección y carencia. Sin embargo, 
aun para personas con estabilidad económica, el tener que moverse de manera urgente, imprevista y no planeada puede 
producir nuevas circunstancias precarias. El caso de la ex-policía Susana, por ejemplo, quien tuvo que dejar una vida 
económicamente cómoda debido a amenazas de muerte, aún no había podido salir de una situación de suma precariedad 
económica después de cinco años de vivir como refugiada en México.  
 
 

2.4 Cuando se vuelve inaguantable: El punto de inflexión del desplazamiento por 
violencia  
 
En la gama de respuestas ante la violencia y el riesgo, se encuentra el punto de inflexión de la movilidad: el momento en 
que una situación difícil se vuelve insoportable y se toma la decisión de irse. Se ha estimado que 5-10 por ciento de la 
población en zonas con altos niveles de violencia pandilleril podrían ser desplazadas forzosamente al año (Cantor, 2014). 
Pero la huida depende no solo de la inmediatez de la violencia, sino también es fuertemente influenciado por las 
circunstancias personales, y en particular el estatus socio-económico como ya se empezó a detallar en la sección anterior. 
Con más recursos, es más viable tomar acciones preventivas ante un riesgo aún menor, y actuar de manera más segura ante 
una amenaza ya más grave, mientras que una falta de recursos conlleva menos opciones de moverse ante un riesgo, y, por 
tanto, hace que el riesgo que finalmente impulsa desplazamiento sea más agudo (véase Figura 1).  
 
En las entrevistas realizadas con personas desplazadas por violencia para este estudio, de los factores reportados como 
motivos del desplazamiento tanto interno como internacional dominaron claramente tres:  

 
- reclutamiento forzado  
- la extorsión  
- amenazas directas.  
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A nivel general, la “inseguridad” y la “violencia” no figuraban como factores importantes en el desplazamiento entre las 
personas entrevistadas, más bien el punto de inflexión del desplazamiento tuvo ver con acción evasiva no preventiva, algo 
que fue expresado claramente por Eduardo:18 
 
 

Figura 1 
Esquema del punto de inflexión del desplazamiento por violencia 
 

 
 Fuente: Elaboración propia     
 
 

“Una vez, yo estaba solo platicando con un amigo, estábamos fregando y todo eso, cuando se dio la vuelta así en la 
cuadra y ¡pan, pan, pan! los balazos, cuando al ratito la bulla, la bulla de que lo habían matado. […] [Pero no me salí 
entonces] porque no era conmigo, no era conmigo.” 

 
Sin embargo, si agrupamos la información según la escala de desplazamiento (interno e internacional), se notan diferencias 
importantes, destacándose las siguientes tendencias: 
 

- el impulsor más común de desplazamiento internacional fue la amenaza, pero para el desplazamiento interno 
predomina la extorsión; 

- el reclutamiento forzado impulsó más desplazamiento interno que internacional; 
- la inseguridad fue prácticamente ausente como impulsor del desplazamiento internacional, pero sí figuró en el 

desplazamiento interno (cuarto lugar después de extorsión, reclutamiento forzado y amenaza). 
- La mayoría de los desplazamientos fueron evasivos y no planeados.19 

                                                 
18 Salvadoreño de 24 años, desplazado en México. Entrevistado en Arriaga en junio 2015. 
19 Cabe mencionarse que, respecto a los motivos de desplazamiento, los resultados del presente estudio varían en comparación con otros estudios en 
la región. Esto posiblemente se relaciona con la muestra de la población en los distintos estudios y en específico, el nivel socio-económico. En un estudio 
de Honduras (CIPPDV 2015), la muestra fue bastante amplia y abarcaba una variedad de estratos sociales. En otro estudio de El Salvador (Mesa de 
sociedad civil contra desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado, 2016) se enfocaba en personas asistidas por organizaciones de la 
sociedad civil. Personas que acuden o dependen de instituciones suelen estar en condiciones más precarias, con menos recursos propios. Si bajo estas 
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2.5 Características de la huida 
 
Dado que en la mayoría de los casos el desplazamiento por violencia se relacionaba con un peligro inminente, se puede 
hablar no solo de desplazamientos, sino de huidas. Aunque cabe enfatizar que los datos presentados aquí no son 
representativos de la población desplazada, ante la gran variedad de estrategias de huida, primero es útil tratar de 
identificar algunas tendencias generales.  

Quien huye 
Los datos sugieren diferencias importantes en este elemento según la escala de desplazamiento. En el caso de los 
desplazamientos internos, resalta la alta proporción de familias de madre y/o padre e hijo(s) (60%) en comparación con 
personas solas (25%), parejas (10%) y otros grupos (5%). En cambio, el grupo con mayor presencia en el desplazamiento 
internacional son personas solas (39%), seguido por familias de madre y/o padre e hijo(s) (30%), otros grupos (21%) y parejas 
(9%). Lógicamente, familias tienen más complicaciones en moverse que personas solas.  
 
Hubo varios casos de familias que no habían podido mantenerse juntas. Esto a veces fue algo temporal, en que la persona 
directamente afectada sale primero, seguida por la familia a veces de manera planeada (una vez que se haya encontrado 
donde quedarse), o cuando resulta que la familia aún se encontraba en peligro. Tal fue el caso de Federico20 quien tuvo que 
huir de un día para otro de su casa en el departamento de la Libertad en El Salvador, tras una amenaza directa contra su 
vida: 

“Primero salí yo, y como a la semana, semana y media salieron [mi esposa y cuatro hijos]. Ellos quedaron por ahí 
escondidos viviendo con mi suegra, pero luego de que siguieron las llamadas de que ya comenzaron a insistir que 
querían saber dónde yo estaba, entonces por miedo a que les hicieran algo le hablé a mi esposa y le dije “vente, 
vende lo que podas”, entonces ella con 75 dólares, yo la espere ahí en Tecún [Umán, frontera Guatemala-México] 
y desde entonces hemos estado aquí en México.” 

 
 En otros casos la separación fue más permanente, por ejemplo, Sandra cuya familia fue desplazada en Honduras:  

“Mi esposo anda huyendo, mis hijos en un hogar de monjas, yo no los veo casi, por seguridad y yo también estoy 
sola en una colonia diferente para que no me identifiquen los mareros de la 13, porque mi esposo no quiso trabajar 
con ellos me buscan para matarme y todo el tiempo ando escondiéndome. Aquí donde estoy actualmente viviendo 
nadie me conoce porque no he dicho nada a nadie por seguridad, uno nunca sabe que puede pasar, mejor no decir 
nada.”21 

La separación familiar y el aislamiento social son tanto estrategias de supervivencia, como grandes retos para la 
reconstrucción social. 

Cuándo y dónde pararse 
Después de tomar la decisión de huir, uno tiene que decidir dónde y cuándo pararse. En algunos casos, se logró una 
reubicación relativamente estable a través de uno o más desplazamientos internos, como relató por ejemplo Rebeca:22 

                                                 
condiciones precarias, uno solo se desplaza en circunstancias realmente peligrosos – como aquí se plantea – entonces se puede explicar al menos en 
parte por qué en el estudio hondureño el motivo más reportado (51% de hogares) fue la inseguridad, y en el caso de El Salvador, el principal detonante 
del desplazamiento fue mucho más directo y dañino: el asesinato de un familiar. No se cuenta con un estudio detallado del caso guatemalteco para 
comparar estas tendencias para este país.  
20 Salvadoreño, 34 años desplazado en México. Entrevistado en Tapachula, septiembre 2015. 
21 Sandra, hondureña desplazada internamente. Entrevistada en Tegucigalpa en septiembre 2015. 
22 Hondureña desplazada internamente, 26 años. Entrevistada en Tegucigalpa en septiembre 2015. 
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“Arreglamos todas nuestras cosas, ropa, zapatos y lo que podíamos y a media noche todos nos fuimos de casa, a 
donde una hermana de mi mamá en la Colonia [nombre] en Tegucigalpa. Allí nos acogieron por unos meses y 
tratamos de perder la pista de donde vivíamos, no nos pusimos en contacto con nadie de la zona por seguridad de 
todos. Por suerte mis hermanos trabajaban y yo también y aunque nos costó mucho al inicio ya hemos superado 
esa situación. Después de seis meses nos venimos a vivir a [nombre], alquilamos una casa aquí y vivimos 
relativamente tranquilos todos: mi mama, mi papa y mis tres hermanos.” 

Sin embargo, el proceso de desplazamiento suele caracterizarse no por estabilidad sino por una creciente precariedad. El 
caso de Rolando destaca un aspecto importante del desplazamiento precario: habitantes de zonas contraladas por pandillas 
que tienen que huir, muchas veces solo pueden moverse a otras zonas igual de marginadas (por razones económicas y/o 
familiares), donde es probable que también haya presencia de pandillas. Recordemos que Rolando se movió a otra colonia 
por la inseguridad de la suya, pero se dio cuenta de que se había metido en una situación peor: 

“En la actualidad no nos sentimos seguros, los niveles de violencia [donde ahora vive] son mayores que la colonia 
[donde antes vivía]. En más de una ocasión hemos encontrado cadáveres enfrente de nuestra casa, por lo que 
hemos abordado la posibilidad de salir de ahí, pero la situación económica no lo permite. Más mi esposa ha temido 
un desenlace fatal, pues cuando se hacen redadas de la policía, los pandilleros pueden llegar a meterse en la casa 
por escapar o hay disparos por todos lados. No tengo opción de alquilar porque todavía estoy pagando un préstamo 
por la casa.” 

Ante la precariedad económica, hay muy poco margen de acción aun en circunstancias realmente peligrosas, y suele 
producirse un nocivo estancamiento (véase Figura 3).  
 
Las cadenas de desplazamiento que vimos en el caso de Rebeca son bastante comunes, y operan a diferentes escalas, desde 
lo local (de casa a casa, o colonia a colonia), a movimientos entre ciudades o países. Es importante visibilizar las dinámicas 
de re-desplazamiento, ya que pueden ser indicadores tanto de una continuada inseguridad, como de condiciones de vida 
cada vez más precarias. Estos re-desplazamientos no se tratan de paradas (que serían parte normal de un viaje más largo), 
sino de intentos fracasados de asentarse (véase Figura 3). Encontramos que es más común el re-desplazamiento en 
movimientos internos (80% de casos reportaron dos o más desplazamientos) que aquellos que atraviesan fronteras 
nacionales (50% reportaron dos o más desplazamientos), pero entre este último grupo se encontró también el caso del 
número más alto de desplazamientos reportados (5). Entonces la mayoría de las personas desplazadas entrevistadas ya 
habían tratado de reubicarse en otro lugar.  
 
Nos pareció ilustrativo mapear algunos de estos desplazamientos (Figura 2). Cabe señalar que los desplazamientos 
representados en estos mapas son basados solo en las entrevistas en las cuales las personas compartieron datos exactos 
de los puntos de desplazamiento. No representan la magnitud del desplazamiento en los contextos mostrados, y tampoco 
son representativos del desplazamiento en general, sino sirven para visualizar los desplazamientos de ciertas personas o 
familias. Cada caso individual es representado por una flecha o serie de flechas de un mismo color. Las flechas no son fieles 
a las rutas tomadas, sino que conectan puntos (lugares) donde se detuvo el desplazamiento. Se indica la siguiente 
información en los mapas: asentamientos anteriores, dirección de desplazamiento, ultimo asentamiento, trayectoria 
prevista (si no piensa quedarse donde estaba en este momento), y en su caso, deportaciones y destino de movimientos 
pasados.   
 
En el mapa a) de desplazamientos locales en Tegucigalpa, Honduras, se ve en primer plano las flechas de desplazamientos 
y asentamientos, y en segundo plano bloques de color que denotan la distribución de territorios controlados por las dos 
principales pandillas. Es notable no solamente la alta proporción del territorio que es controlado por las pandillas, sino 
también, que se corrobora el problema arriba mencionado de desplazamientos que ocurren desde una zona marginada 
controlada por pandillas a otra zona igual: predomina la precariedad en la huida (espacios seguros son privilegiados), y suele 
presentarse la necesidad de moverse de nuevo (cuatro de los siete casos mostrados en el mapa). 
 
El mapa b) demuestra nueve casos de desplazamientos en y desde Honduras. En estos pocos casos, se ve evidenciado el 
desplazamiento interno, la necesidad de volver a moverse, y al igual que el caso de El Salvador, una preferencia por 
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asentarse en la región Centroamerica-México y un deseo muy reducido por migrar a EEUU. El mapa c) demuestra 
desplazamiento internacional desde El Salvador, reportado en 22 entrevistas. Se observan las cadenas de 
(re)desplazamiento ya mencionadas, además de marcadas tendencias hacia el asentamiento regional en vez de migración 
internacional hacia EEUU. Se puede observar en el mapa que la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala tiene un papel 
como ciudad receptora de personas desplazadas desde El Salvador. Aunque no se demuestra en el mapa, también 
encontramos casos de personas guatemaltecas ya asentadas en esta ciudad quienes habían sido desplazadas de otras partes  

Figura 2 

Mapas de desplazamientos individuales, a escala de ciudad y país, y región.  
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de Guatemala, principalmente la Ciudad capital. Es interesante notar también que parece haber una mayor movilidad entre 
personas que habían migrado anteriormente, pero que sus movimientos no son circulares o de rebote, sino que el “destino” 
va cambiando tanto con las condiciones cada vez más hostiles de la propia migración, como por el motivo del 
desplazamiento, como explica Toño:23 

“Llegué a El Salvador deportado… a casa de mis padres. Y…me metí a trabajar, al tercer día me metí a trabajar en 
un Call Center, recibía llamadas en inglés, servicio al cliente. Y, empecé, empecé a…o sea a tratar de hacer mi vida 
y…y no pude. El primer mes sí se me fue fácil, el segundo mes ya no, los pandilleros llegaron… y me dijeron que 
tenía que pagar 900 dólares por estar ahí. Y si no, que tenía que salir en tres días. Y no, pues no lo iba a hacer, ni 
para pagárselos a ellos, así que cuando me amenazaron la vida fue cuando decidí que pues no, mejor que no. Y ahí 
agarré camino. […]  
Y ahorita me regresaron. Iba yo a [la Ciudad de México] y estaba tratando de restablecerme trabajando, ahí estuve 
como siete meses. Pero donde trabajaba estaba descargando camiones de cemento y llegó la migración ahí.  Así 
pasó y me preguntó por mis documentos y no los tenía. 
Ahorita llegué al Salvador y ni entré. Le dije a los policías que tenía un problema y les enseñé una demanda que 
puse y me dejaron ahí mismo, y de ahí mismo de la frontera me regresé. Y ahí vengo otra vez. […] Quiero llegar a 
[la Ciudad de México] y trabajar y legalizarme yo solo. Hacerlo bien.” 

Los mapas en su conjunto llaman la atención sobre las diferentes escalas del desplazamiento por violencia en la región. Por 
diversos factores muchas personas se ven obligadas a seguir huyendo en busca de un lugar seguro, pero es llamativo que la 
gran mayoría de las personas desplazadas buscan asentarse dentro de la región. En este sentido, cerramos la presente 
discusión considerando a más detalle estas complejas estrategias de desplazamiento-asentamiento, de lo que está detrás 
de las flechas. 
 
 

2.6 La toma de decisiones sobre la movilidad 
 
Aunque las condiciones, dinámicas y experiencias de desplazamientos, paradas y asentamientos son muy variadas, cuando 
se trata de desplazamiento por violencia en el fondo se caracteriza por dos impulsos: la necesidad de salir del peligro 
(moverse), y la de tener que satisfacer las necesidades básicas (asentarse): 
 

“Nos costó bastante tomar la decisión [de salir] porque allá estábamos estables económicamente y cuando 
llegamos aquí sin nada, empezar de nuevo, eso provoca serios problemas en nuestras vidas. Cuando salí mi plan 
era salvar a mi familia, y ahora como plan es lograr estabilizarnos nuevamente, por lo menos tener lo básico porque 
la verdad es que me ha costado mucho mantener a mi familia.”24 

 
Estos dos motores coexistan en la toma de decisiones, decisiones que, a su vez, dependen de las complejas circunstancias 
individuales (por ejemplo, la situación económica y laboral, la situación familiar, el nivel, tipo y ubicación de apoyo social 
y/o institucional, el tipo de amenaza o peligro que enfrenta, la condición física, entre otras). Cabe destacar que la huida no 
se trata de una sola decisión, ni de un solo movimiento de peligro a la seguridad, sino de un cambio repentino y drástico en 
las condiciones de vida a corto, mediano y largo plazo, frecuentemente caracterizado por una creciente precariedad. En 
este sentido, la Figura 3 detalla de manera esquemática tres posibles escenarios de lo que pasa después de la huida inicial: 
re-desplazamiento, asentamiento, e inmovilidad, analizando así la relación entre desplazamiento y precariedad (entendido 
esto con relación a la seguridad y el bienestar).  
 
 

 

                                                 
23 Salvadoreño desplazado en México, 38 años, entrevistado en Huixtla, Chiapas en junio 2015; narra sus desplazamientos que aparecen en mapa c) de 
la Figura 2 como flechas color vino.  
24 Pedro, salvadoreño desplazado en Guatemala, 32 años. Entrevistado en Quetzaltenango en septiembre 2015. 
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Figura 3 

Esquema de desplazamiento por violencia en el marco de la seguridad y bienestar 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Se plantea que el desplazamiento termina en asentamiento solo cuando se haya alcanzado un mínimo nivel de seguridad y 
estabilidad económica (y se encuentra ya sin la necesidad de moverse), aunque esto suele ser precario en ambos sentidos 
(debido, por ejemplo, a las amenazas de pandillas que tienen gran alcance en la región, además por nuevos peligros que 
surgen; a la vulnerabilidad laboral, política, social, asociada a la movilidad irregular, la ausencia de redes de apoyo social y/o 
institucional, entre otros). Si no se alcanza este mínimo nivel de bienestar, puede presentarse la necesidad de moverse de 
nuevo (el re-desplazamiento). Sin embargo, es posible que a pesar de una amenaza a la vida o al bienestar, se carece de los 
recursos para moverse. La inmovilidad, entonces, es la imposibilidad de moverse a pesar de tener el deseo o la necesidad 
de hacerlo. Las tres circunstancias identificadas en las distintas categorías (inmovilidad, re-desplazamiento y asentamiento) 
pueden o no traslaparse entre sí (es decir, uno o más pueden aplicar en un solo caso), además cambian a través del tiempo 
(y la asociada movilidad). 
 
Entonces, el esquema sirve para ubicar las experiencias de desplazamiento-asentamiento en un panorama más amplio. Es 
particularmente importante destacar la distinción entre asentamiento e inmovilidad, que, aunque se traslapen en la 
realidad, son cualitativamente distintos por tratarse respectivamente de circunstancias que favorecen la seguridad y el 
bienestar (en un rango de frágil a duradero dependiendo del caso), y de circunstancias plenamente nocivas pero 
inescapables. Se enfatiza también la fuerte influencia de intervenciones políticas en estas dinámicas de desplazamiento- 
asentamiento, en particular políticas migratorias y de refugio que intervienen directamente en la inmovilidad y el asociado 
riesgo. Por ejemplo: 

“[Si no nos dan documentos migratorios] pues acá en Tapachula nos tocaría quedarnos porque tampoco podemos 
decir regresemos a nuestro país porque igual no podemos, nos tocaría quedarnos aquí aunque no mucho nos 
parece… mi hijo tuvo varios días que no quería salir [en Tapachula] porque tuvo una amenaza.”25 

 
Una barrera importante en muchos casos para alcanzar un mínimo nivel de seguridad tiene que ver con la presencia regional 
de las mismas pandillas, y el asociado alcance de sus amenazas (“Es que la mara está regada”). Repetidas veces se hablaba 
de la imposibilidad de quedarse en el mismo país y en el Norte de Centroamérica en general por esta razón (“me dijeron “sí 
tú te vas huyendo tenemos gente que está vigilando”; “traté de irme para [otro departamento del país] y de ahí me hablaron 
por teléfono “ya sabemos que te fuiste, sabemos dónde estás y te vamos a matar.”). También se detectaron problemas ya 
de este tipo en México, especialmente en Tapachula donde se reportó una creciente presencia de pandilleros vigilando los 
espacios institucionales que concentran personas migrantes (en particular los albergues, y las instalaciones de la COMAR, 
entre otros: “ahí en el albergue hay pandilleros, a mí me pasó que me amenazaron ahí mismo”; “vi a un muchacho que me 
dice “yo te conozco"), además de espacios públicos y de tránsito en la zona del cruce fronterizo y de la ruta del tren de carga 
(los espacios riesgosas de una huida precaria).    
 
Para quienes presenciaron este peligro y que pudieron moverse, este problema fue identificado como motivo para salir de 
la región fronteriza y buscar otro sitio más seguro y viable para asentarse: 

“me voy para la Ciudad de México porque no conozco más, pero me han dicho que en Tijuana se gana bien, pero 
por ahora pienso poner mi panadería, un negocio propio. Conozco bien el trabajo porque yo comencé trabajando 
en panadería. Me voy en un mes, algo así, porque no me he podido establecer bien aquí [en Tapachula] y están 
viniendo muchos pandilleros, no vaya a ser que me vayan a ubicar y pues mis hijos aún están chicos, si estuvieran 
grandes pues no importaría que me pasara algo pero aun no son independientes.”26 

Sin embargo, esta situación de riesgo para personas solicitantes de refugio es sumamente preocupante ya que el solicitar 
refugio requiere que las personas se queden en el lugar donde realizan la solicitud mientras ésta sea procesada, a menos 
que tengan un aval que los pueda recibir en otra ciudad de México para así realizar la transferencia de su caso con la COMAR. 
En particular, la visibilidad de las personas solicitantes de refugio en los espacios arriba mencionados es un riesgo que 
requiere atención y acción institucional. 
 

                                                 
25 Yolanda, salvadoreña de 35 años desplazada en México con esposo y 3 hijos. Entrevistada en Tapachula en junio 2015. 
26 Alberto, salvadoreño de 48 años desplazado en México con sus dos hijos. Entrevistada en Tapachula en septiembre 2015. 
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La inmovilidad también ocurre, como vimos arriba, cuando las personas no pueden moverse o por sus circunstancias 
personales o por una falta de recursos. En otros casos, como el de Silvia (quien estaba huyendo de su ex-pareja que era 
pandillero), hay quienes tienen que depender del limitado apoyo institucional como último recurso, estancándose así en 
una situación precaria y desalentadora: 

“Apenas de estar seis meses en [lugar], mi pareja me encontró y nuevamente el Ministerio Público me refirió a otro 
albergue en [lugar], pero tuve amenazas, así que el Ministerio Público contactó al albergue de [nombre], donde 
actualmente me encuentro. No me gusta salir a la calle, mucho menos con los niños, pues pienso que en cualquier 
momento me pueden matar. No pienso quedarme aquí en el albergue. He pensado en algún momento en pedir 
asilo, tal vez en México, pero mis hijos están pequeños y sé que el viaje es muy peligroso.” 

Cabe mencionar que, aunque tener acceso a información sobre el derecho al asilo es fundamental, es de igual importancia 
reconocer que las barreras al sistema de refugio empiezan mucho antes de cruzar la frontera. 
 
En el caso de personas que se habían desplazado a México, la marcada preferencia para asentarse en la región (México y 
Guatemala) y no tratar de llegar a EEUU, se basa en dos razones principales: por las condiciones cada vez más hostiles y 
realmente peligrosas para moverse en México hacía el Norte de manera clandestina y, por tener una meta no de llegar 
lejos, sino de estar quieto y encontrar una nueva estabilidad. En otras palabras, la gran mayoría de las personas 
entrevistadas o no vieron viable tratar de llegar a EEUU, o bien, no era parte de su plan: 

“Pues igual yo quiero seguir echándole ganas hasta Guadalajara. [Seguir a EEUU] es bien complicado, bien 
complicado, la situación que hoy se vive que tanto dicen en la frontera, que uno si va sin coyote lo matan, es bien 
complicado eso, o sea yo no vine a buscar mi muerte, yo he venido a buscar estar un poco tranquilo y tener mi 
trabajo, pero no buscar mi muerte.”27 
 
“Me gustaría [la Ciudad de México] para vivir y realizar mi vida, y ya más adelante veré si puedo traer a mi hija, mi 
papá, mi mamá, mi hermana también, […] ya sacar de allá de todo ese infierno.”28 

 
“[Llegar a EEUU] no es mi prioridad, mi prioridad es hacer un hogar y hacer mi vida porque no 
me voy a andar escondiendo de la gente.”29 

 
Cabe mencionar que algunas personas, aunque querían quedarse en México, al no encontrar las mínimas condiciones de 
seguridad y/o bienestar tuvieron que seguir a EEUU. Entre las personas entrevistadas esto fue especialmente marcado para 
las mujeres transgénero, quienes al ser sujetas a continuada agresión y discriminación en México, solían optar por seguir 
buscando un contexto social distinto para poder vivir con un mínimo de seguridad y dignidad (véase Winton, 2017a).  
 
Algo que se destacó al escuchar las historias de huida, fue que las opciones que tienen las personas en situación de peligro 
suelen ser dañinas. Es decir, no es cuestión simplemente de huir a un lugar seguro, sino que la huida está constituida por 
una serie de decisiones en sí dañinas. El caso de Don Victor es especialmente esclarecedor en este sentido. Entrevistado en 
Guatemala, Don Victor – un señor hondureño de 68 años – ya se encontraba de regreso a Honduras. Tras una amenaza en 
su contra en Honduras, y también por la difícil situación económica que vivía con su esposa, juntó el dinero que pudo y salió 
para México. Al salir de Honduras fue fácil moverse, pero después se le complicó: “todos se aprovecharon” de él, hasta que 
lo agarraron un grupo de narcotraficantes y lo dejaron “hasta sin camisa”. Le impactó mucho lo que le pasó. Desamparado 
y lejos de casa, su situación se le hizo muy difícil; fue de un lugar a otro sin ayuda. Se quedó en varias bodegas y en la calle, 
pasó hambre y frío, hasta que llegó a la Casa del Migrante y lo ayudaron. Aunque siente pena regresar a Honduras, más aún 
debiendo dinero, a él y a su familia les alegraba saber que se volverían a ver. Cuando él salió de Honduras, quería superar 
su situación, ahora solo quiere volver con su familia. 
 

                                                 
27 Eduardo, salvadoreño de 24 años, desplazado en México. Entrevistado en Arriaga en junio 2015. Es notable que Eduardo decidió no solicitar refugio 
para así poder moverse de inmediato a buscar trabajo. 
28 David, hondureño desplazado en México, 24 años. Entrevistado en Tapachula en junio 2015. 
29 Luis, salvadoreño de 35 años desplazado en México con su esposa. Entrevistado en Huixtla en junio 2015. 
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Reflexiones finales  
 
Entender la movilidad como una respuesta ante la violencia organizada en la región Centroamérica-México (el objetivo 
central de este trabajo), requiere pensar primero en el origen y la expresión de la violencia. La violencia en su expresión 
local y contemporánea es inseparable de su contexto estructural histórico (que a su vez transciende fronteras nacionales); 
entonces la institucionalización de grupos criminales, incluyendo a las maras, es un colmo histórico y para nada anómalo. 
 
Ahora bien, aunque es alarmante la extensión de la presencia de pandillas en la región, se ha visto que lo que más impacta 
a nivel local no es tanto que la violencia sea generalizada, sino que su expresión (en específico, cómo operan las pandillas a 
nivel local) ha cambiado drásticamente en los últimos años, volviéndose más depredadora. Esto implica que las personas 
más afectadas por el control territorial de las pandillas – habitantes de zonas marginadas – viven bajo la sombra de una 
constante amenaza, de la posible necesidad de huir para salvar sus vidas ante una amenaza inmediata y directa. Pero esto 
va aún más allá; la clave del desplazamiento no está ni en la presencia de pandillas, ni que éstas victimizan cada vez más a 
la población en zonas que controlan, sino que hayan logrado en gran medida desplazar al Estado. Lo que se destaca en las 
historias aquí compartidas realmente no es la victimización en sí (aunque este sea espeluznante), sino la desprotección. Ser 
víctima de delito es una cosa, pero tener que huir por esto, es otra completamente. De fondo, es la desprotección de la 
población lo que genera el desplazamiento por violencia. 
 
También se han visto las muchas escalas del desplazamiento desde lo local hasta lo internacional, dejando claro que el 
desplazamiento por violencia es un fenómeno que ocurre tanto dentro como fuera de fronteras nacionales. En este 
contexto, parece poco pertinente que la principal preocupación para tratar la movilidad humana sea determinar si una 
persona es migrante o refugiado. Es urgente que se reconozca la desprotección de personas desplazadas y en condiciones 
de alto riesgo en sus diversas circunstancias a lo largo de la región, dando prioridad a sus necesidades a través de nuevas 
políticas integradas que reflejan las nuevas realidades vividas a sus distintas escalas. 
 
Respecto a lo que pasa durante y después de la huida, primero queda claro que la huida no se trata de una sola decisión, ni 
un simple movimiento de peligro a la seguridad, sino más bien de hacer malabarismos ante múltiples y cambiantes barreras 
a la supervivencia y el bienestar. La desigualdad y la marginación tienen un papel determinante en la movilidad de las 
personas. Mientras más recursos se tiene, mejores posibilidades de una movilidad deseada (esto es, el poder escoger a 
dónde irse y cómo moverse con mínimo impacto negativo y máximo acceso a seguridad y bienestar); la marginalidad se 
traduce en decisiones cada vez más limitadas en cuanto a la movilidad, de tal modo que no se trata de lo que se desea, sino 
de lo que se necesita y lo que se pueda para alcanzar un mínimo nivel de seguridad y bienestar (moverse para salvar la vida 
aunque esto sea riesgoso o dañino). Esta lucha tampoco termina con la huida: huir tiene un fuerte impacto sobre 
condiciones de vida a corto, mediano y largo plazo, generando una creciente y duradera precariedad. Además, sobresale la 
suma vulnerabilidad que resulta de vivir en una condición de inmovilidad, de estar estancado sin la posibilidad de avanzar 
ni regresar. aunque esté en peligro vida y/o el bienestar.   
 
Al destacar la diferencia entre (re-)desplazamiento (la necesidad de moverse: daño progresivo), la inmovilidad (el no poder 
moverse: máximo daño), y asentamiento (la no-necesidad de moverse: mínimo daño), se ha recalcado lo importante que 
es reconocer y entender la movilidad en su contexto. El contexto de la movilidad se trata a) de las condiciones de 
precariedad y desigualdad en que las personas se mueven, mismas que se manifiestan en una serie de vulnerabilidades, y 
b) de los diferentes elementos de la movilidad, más allá del puro movimiento (por ejemplo, las paradas, detenciones, 
estancamientos, y asentamientos que también son parte integral de la movilidad). 
 
Poco se habla sobre la inmovilidad en debates sobre migración y desplazamiento, pero es sumamente pertinente examinar 
las causas y los impactos de la inmovilidad en situaciones de riesgo, y en particular, enfrentar el papel de la política en 
producir tanto movilidades como inmovilidades dañinas. En este sentido, acciones del Estado que impactan negativamente 
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sobre la situación aquí descrita oscilan entre el no reconocimiento y/o inacción, políticas y/o acciones punitivas, y la no-
aplicación de la ley. Todo ello se traduce en la continua desprotección de personas vulnerables en movimiento a lo largo de 
la región. Mientras se perpetua la necesidad de reducir la brecha entre el estado de derecho y la realidad vivida, 
mínimamente se puede aspirar a intervenciones que fortalezcan las capacidades y apoyen (y no pisotean) las estrategias de 
quienes viven en contextos de violencia y riesgo desmedido, en su lucha por sobrevivir. 
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