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INTRODUCCION 

 

El propósito de la tesis consiste en conocer y explicar las estrategias laborales de un grupo 

de migrantes centroamericanos (Hondureños y Salvadoreños) en calidad de 

indocumentados, quienes se han asentado definitivamente en las comunidades de 

Coyotillos y Agua Azul en el municipio de El Marqués en el estado de Querétaro, con la 

finalidad de identificar las estrategias laborales que estas personas han implementado para 

poder establecerse de forma definitiva en estas dos comunidades; las oportunidades 

laborales que han encontrado a pesar de su situación migratoria, asimismo analizar cómo ha 

sido el proceso de integración y adaptación a la dinámica social y cultural de las 

comunidades receptoras y el comportamiento de los habitantes de estas ante este tipo de 

trabajadores. 

 

El otro aspecto de gran importancia que se analiza y se ve reflejado es sobre el 

poco conocimiento por parte de las autoridades del Estado de Querétaro con estas personas 

de origen centroamericano que viven en estas dos comunidades desde hace ya varios años, 

pero que debido a su situación migratoria y a que no cuentan con documentos legales que 

los acrediten como mexicanos a pesar del tiempo que llevan viviendo en el país y por 

consiguiente carecen de los derechos que brinda el estado, lo anterior se señala con la 

finalidad de crear conciencia sobre la importancia de instituir políticas públicas por parte de 

las autoridades competentes a fin de que se les brinde la ayuda y el apoyo necesario y 

requerido a estas personas para salvaguardar los derechos y obligaciones de estas. Para que 

de esta forma se puedan solventar problemáticas tan imperantes de carácter social como es 

el caso de la exclusión, entendida como la dificultad para encontrar quien les dé un empleo 

remunerado ya que por el simple hecho de ser de otra nacionalidad y de no tener 

documentos no son tomados en cuenta; en el plano de lo laboral, la desafiliación, en el 

entendido de que no cuentan con ninguna clase de derechos laborales por el hecho de ser 

inmigrantes indocumentados; por último, la precariedad laboral, debido a que generalmente 

son trabajos que entran dentro de la categoría de trabajo precario con todo lo que esto 

implica. 
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CAPÍTULO 1  

Propuesta general de la tesis 

 

Planteamiento del problema 

La migración de población centroamericana hacia México ha pasado por diversas 

etapas, relacionadas con conflictos políticos así como con aspectos económicos, según se 

constata en aportes de autores como Aguayo (1985), Casillas, Ruiz Marrujo, (2001). 

No cabe duda de que hoy en día la importancia del fenómeno de la migración a 

nivel mundial es mucho mayor que la de hace algunas décadas, pero en cada época de la 

historia han sido diferentes las causas que las motivan. Poder entender y comprender tanto 

las causas como las repercusiones generadas en los países expulsores y en los de destino es 

de gran valor para instrumentar programas en apoyo a la población migrante. Para esto es 

necesario tomar en cuenta, tanto el significado que se le atribuye por parte de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como las responsabilidades y 

obligaciones de parte de las autoridades de cada país, ya sea de origen, de tránsito o de 

destino, quienes deben de salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de cada 

persona que se ve involucrada en el fenómeno migratorio. 

La importancia que han cobrado las migraciones internacionales la podemos ver 

reflejada en el último informe publicado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), se menciona que en diciembre de 2013 existen cerca de 232 millones 

de personas migrantes alrededor del mundo, advirtiéndose que el tema laboral será la 

principal causa de movilización para este siglo. Las migraciones internacionales son muy 

heterogéneas en lo que a razones y consecuencias se refiere, debido a que si bien el factor 

económico posee un gran peso en las decisiones para migrar, no es el único como hasta 

tiempos recientes se había concebido, actualmente la combinación de situaciones 

personales, con las del entorno y la influencia cada vez más marcada de las redes sociales 

que se han ido construyendo en las últimas décadas, han influido de forma notoria en este 

fenómeno. 

Actualmente, el fenómeno migratorio ya no puede verse solamente como “un 

proceso demográfico de cambio en términos de flujos de población, alteraciones en los 
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stocks de población en países de origen y países de destino… es un fenómeno que tiene 

implicaciones que van mucho más allá: la movilidad de un factor de producción, movilidad 

de la mano de obra, movilidad de la fuerza de trabajo… la movilidad se trata de 

desplazamiento de un factor de la producción pero que justamente el portador de ese 

factor es un ser humano y, por lo tanto, tiene implicaciones no sólo en el marco de la 

economía” (Castillo y Santibañez, 2007:49) 

Con referencia al caso que nos ocupa y preocupa tiene que ver con la presencia de 

un grupo de migrantes procedentes de Honduras, y El Salvador, quienes se han asentado 

definitivamente en las comunidades de Coyotillos y Agua Azul pertenecientes al municipio 

de El Marqués Querétaro, lo anterior se debe a la importancia que está teniendo esta zona 

en cuanto al marcado desarrollo industrial y agroindustrial, lo que ha representado ciertas 

oportunidades y perspectivas de empleo tanto para los pobladores de estas comunidades 

como para este tipo de personas de origen centroamericano en condición de irregularidad 

en cuanto a su situación migratoria se refiere, pero que han sabido aprovechar las 

oportunidades laborales que se les han presentado en esta región de México, quienes lejos 

de pensar seguir su camino con miras de llegar a Estados Unidos han abandonado de forma 

definitiva ese sueño con el que salieron de sus países de origen desde hace varios años ya 

que han encontrado la forma de establecerse de forma definitiva en esta región del 

municipio en el Estado de Querétaro. Lo anterior representa el reto y la finalidad del 

estudio que se pretende llevar a cabo, identificar las estrategias laborales que estas personas 

de origen centroamericano en calidad de indocumentados han implementado para poder 

establecerse de forma definitiva en estas dos comunidades (Coyotillos y Agua Azul), así 

como las oportunidades laborales que han encontrado a pesar de su situación migratoria. El 

otro aspecto que nos ocupa es el de conocer si existe algún documento legal por parte de las 

autoridades locales para ayudar y salvaguardar los derechos y obligaciones de estas 

personas que viven en el Estado de Querétaro desde hace ya varios años pero que debido a 

su situación migratoria no cuentan con documentos legales que los acrediten como 

mexicanos a pesar del tiempo que llevan viviendo en el país y por consiguiente carecen de 

los derechos que brinda el estado, así como las obligaciones que tiene uno y que de igual 

forma demanda. 
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Antecedentes 

El inicio de este siglo XXI –sin ser algo del presente- ha estado marcado por una 

situación de precariedad en los países de Centroamérica con mayor cantidad de migrantes 

hacia Estados Unidos que cruzan por territorio mexicano, una parte de estos no logran el 

objetivo de cruzar la frontera con Estados Unidos y se quedan a laborar en México. 

Asimismo, en su trayecto se quedan de manera temporal o definitiva en comunidades 

cercanas al paso del ferrocarril para allegarse recursos económicos, ya sea para continuar el 

viaje o en su caso enviar dinero a sus familias en sus lugares de origen. 

Estos migrantes usualmente viajan en el tren de carga, sufriendo las vicisitudes 

que son del dominio público, tales como: violencia, corrupción, extorsión, explotación y 

asaltos por parte de grupos de delincuentes o de las mismas corporaciones policiacas en el 

sentido de que lejos de ayudarlos o salvaguardar su integridad física, en muchas ocasiones 

no hacen nada por ellos, dejándolos solos y que se valgan por sus propios medios para 

continuar su viaje a través del país, lo cual para nuestro propósito de estudio es relevante 

debido a las condiciones físicas y emocionales en que llegan a las comunidades receptoras, 

como es el caso de la que aquí se aborda. De acuerdo con lo anterior, se ha tenido contacto 

con un grupo de migrantes procedentes de Honduras, los cuales se han asentado de forma 

definitiva en la comunidad de Coyotillos, perteneciente al municipio del Marqués, en una 

zona que acusa un marcado desarrollo industrial y agroindustrial, lo que supondría ciertas 

perspectivas de empleo. 

Hace aproximadamente 10 años (2003), en las comunidades Coyotillos y Agua 

Azul dio inicio la llegada de personas de origen centroamericano, quienes se han adaptado 

al entorno local a través de diferentes estrategias de integración laboral, y por consiguiente 

han logrado establecerse haciendo uso de las oportunidades laborales del entorno local. En 

estas comunidades se pudo identificar una población de 11 migrantes centroamericanos, 

seis hondureños y cinco salvadoreños. 

En una primera visita a la comunidad, efectuada en marzo de 2013, se estableció 

contacto con dos migrantes hondureños, quienes aceptaron platicar informalmente sobre su 

llegada y posterior permanencia en la comunidad de Coyotillos, así como las circunstancias 

que los llevaron a abandonar su sueño de llegar a los Estados Unidos para reunirse con 
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familiares y amigos que los esperaban en dicho país. Además nos proporcionaron 

información en referencia al número aproximado de personas con la misma condición de 

residencia irregular de quienes viven en esta comunidad y en la de Agua Azul, vecina a 

esta, casi en su totalidad de la misma nacionalidad. Vale mencionar que en la presente 

investigación no se considera a la población migrante que temporalmente se asientan en las 

comunidades para, posteriormente, continuar su viaje. 

Los datos que proporcionaron y despertaron el interés por el estudio fueron el 

tiempo de residencia en la comunidad y que ya están totalmente insertos en la dinámica de 

las comunidades; trabajan, viven con sus parejas, tienen hijos, amigos, están identificados 

con sus vecinos. Situación que obliga a pensar en que su estatus ya no es el de migrantes, 

sino de inmigrantes indocumentados. 

Dada la cantidad de inmigrantes asentados en estas dos comunidades, (seis en 

Coyotillos y cinco en Agua Azul), se tomó la decisión de llevar a cabo un estudio de caso. 

 

Justificación 

¿Por qué estudiar a los inmigrantes centroamericanos indocumentados en las comunidades 

descritas? 

Tres elementos refuerzan la importancia del estudio: 

a) La magnitud de los movimientos migratorios provenientes de Centroamérica rumbo a los 

Estados Unidos, según datos publicados por el Instituto Nacional de Migración en el Estado 

de Querétaro, se registró el cruce de 500 mil migrantes en 2012; una parte de éstos se queda 

a laborar en lugares por los que pasan y no se tienen datos sobre su contribución a la 

dinámica socioeconómica local y regional. 

b) Porque se han convertido en una parte de la cotidianeidad queretana. Se les puede ver en 

los cruceros de las principales avenidas y calles de la ciudad de Querétaro pidiendo una 

ayuda, ya sea económica o en especie, que les permita continuar su viaje hacia los Estados 

Unidos. 
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c) Se trata de población vulnerable que no cuenta con ningún tipo de derechos por no 

poseer documentos que los acrediten legalmente ante las autoridades mexicanas para una 

estancia legal, por consiguiente carecen de oportunidades de empleo y acceso a servicios 

por su condición de indocumentados. 

Con base en los argumentos anteriores, conocer el impacto que ello origina en las 

estructuras de empleo locales y en general, en la dinámica socioeconómica, cultural y 

política local de las comunidades en estudio, constituye una temática de relevancia para las 

ciencias sociales y, es específico, para conocer las diversas manifestaciones del trabajo 

precario. 

Preguntas de investigación 

El propósito de la tesis consiste en conocer y explicar las estrategias laborales de 

los migrantes centroamericanos indocumentados asentados en las comunidades de 

Coyotillos y Agua Azul en el municipio de El Marqués en el estado de Querétaro; cómo ha 

sido el proceso de integración y adaptación a la comunidad receptora y el comportamiento 

de los habitantes de la comunidad receptora ante este tipo de trabajadores. Bajo estos 

lineamientos, sobresalieron dos líneas de trabajo académico: 

1. Documentar las estrategias y oportunidades laborales, que tienen los inmigrantes, a 

través de experiencias vividas en los lugares donde se han establecido de forma temporal o 

definitiva en su paso por México. 

2. Registro de experiencias de los trabajadores indocumentados de las comunidades de 

Coyotillos y Agua Azul, en torno a su inserción en la vida cotidiana de las comunidades. 

La tesis gira en torno a tres grandes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las estrategias laborales de integración de los inmigrantes 

centroamericanos indocumentados al territorio del Municipio de El Marqués? 

2. ¿Cómo ha sido el proceso de inserción social de los inmigrantes centroamericanos 

indocumentados a la comunidad?;  

3. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno estatal y municipal para atender a este sector de 

la población? 
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Objetivos 

De ellas desprendemos los objetivos a alcanzar: 

Generales 

a) Indagar sobre las estrategias laborales adoptadas por los migrantes 

centroamericanos indocumentados, así como sus formas de adaptación a la 

dinámica social y cultural de las comunidades propuestas para este estudio. 

b) Analizar las políticas públicas que las autoridades del estado de Querétaro han 

desarrollado o tienen pensado desarrollar en cuestión de ayuda o apoyo a los 

migrantes de cualquier nacionalidad. 
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Específicos 

1) Conocer las oportunidades laborales de los inmigrantes centroamericanos 

indocumentados en las comunidades de Coyotillos y Agua Azul. 

2) Conocer la experiencia laboral con la que cuentan los inmigrantes centroamericanos 

indocumentados para encontrar trabajo en la localidad. 

3) Conocer las características de trabajo que han realizado desde su llegada a estas dos  

comunidades. 

4) Identificar las oportunidades brindadas por los pobladores de Coyotillos y Agua 

Azul a los inmigrantes centroamericanos indocumentados, para establecerse en 

dichas comunidades. 

5) Conocer el tipo de actividades que hacen y desarrollan para conseguir la aceptación 

e integración en la comunidad. 

La experiencia adquirida 

La actitud de cada uno de los inmigrantes ante la presencia del investigador fue 

diferente, la característica general en primera instancia fue de desconfianza nerviosismo y 

en algunas ocasiones hubo temor; conforme se les fue explicando la finalidad de la 

investigación, su reacción fue cambiando de tal forma que respondieron a todas y cada una 

de las preguntas de manera segura aunque breves. La información concerniente a los datos 

generales fue la que les generó las mayores dudas por la posibilidad de que dicha 

información terminara en manos de las autoridades migratorias, identificadas por los 

migrantes como persecutorias y que no tienen ninguna consideración hacia ellos. Las 

demás preguntas del cuestionario las contestaron sin dificultad, pues estaban dirigidos a 

saber las causas y motivos que los orillaron a tomar la decisión de salir de su país de origen, 

así como los que los obligaron a quedarse en estas comunidades donde radican actualmente.  

Cuando se abordaron preguntas relacionadas a cuestiones de apoyo por parte de las 

autoridades tanto municipales como estatales se notó inmediatamente un cambio en su 

actitud mostrando un mayor interés las respondieron más ampliamente por la perspectiva de 

que pudieran encontrar alguna vía para regularizar su condición migratoria. Es de gran 

importancia señalar que conforme se fue llevando a cabo la entrevista esta desconfianza y 
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resistencia a ser entrevistados, se fue desvaneciendo; por momentos se volvió una situación 

de ilusión el escuchar preguntas relacionadas con su postura ante la idea de permanecer en 

México y arreglar su situación migratoria, a lo que en general respondieron que es lo que 

más les gustaría debido a que ya no tienen pensado irse de México y tienen la esperanza de 

lleva a cabo los trámites necesarios para poder arreglar legalmente su estancia en el país, 

señalando que de esta forma podrán gozar de todos los derechos laborales y los beneficios 

con los que cuenta cualquier mexicano independientemente de los deberes y obligaciones 

con las que hay que cumplir.  

Al término de la entrevista se puede decir que se dio una relación de confianza de 

cada uno de los inmigrantes hacia el investigador a tal grado que algunos de ellos 

proporcionaron el número de su teléfono celular por si hubiera necesidad de ampliar la 

información o por el simple hecho de estar en contacto. 

 

  
 

Fotografía 1.1. 

Jesús, inmigrante salvadoreño 

Comunidad de Agua Azul 

 

Fotografía 1.2. 

Juan, inmigrante hondureño 

Comunidad de Coyotillos 
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CAPÍTULO 2  

Marco teórico e histórico de referencia 

¿Por qué estudiar a los migrantes, pero sobre todo a los centroamericanos 

indocumentados? Cuatro elementos le dan validez al estudio; a) la magnitud de los 

movimientos migratorios provenientes de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos; 

según datos publicados por el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, se 

registró el cruce de 500 mil migrantes en el año 2012; b) porque, en los hechos forman 

parte del “ejército laboral de reserva”, dispuestos a emprender cualquier actividad con tal 

de obtener algún ingreso para su manutención y ahorrar para continuar su viaje a los 

Estados Unidos; c) es población vulnerable, su condición de indocumentados restringe sus 

derechos; y, d) en términos teóricos se ha convertido en una veta importante para la teoría 

social en la medida en que la complejidad del fenómeno posibilita el uso de conceptos 

vinculados al trabajo y permite entender la dinámica del capitalismo contemporáneo. Todo 

ello ha provocado múltiples estudios en los que se habla de un posible sistema migratorio 

regional (Castillo, 2010), las relaciones entre migración y desarrollo (Portes, 2007), de los 

impactos socioculturales de la migración (Lamy, 2013) e incluso de acercamientos teóricos 

a la sociología de las migraciones (Riba, 2004). 

México, por su ubicación geográfica, es considerado un país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes, En los últimos años, el movimiento migratorio de 

mexicanos hacia Estados Unidos se ha intensificado. Datos del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2012), revelan que más de 300,000 mexicanos y mexicanas emigran 

con la intención de permanecer en los Estados Unidos, donde ya residen alrededor de 11.9 

millones de personas nacidas en México. El estado de Querétaro, replica la condición 

nacional, al ser un territorio de alta migración, de acuerdo a los datos de CONAPO (2011), 

es también zona de tránsito, destino y retorno, como lo hemos ido observando en los 

últimos años. 

Por su parte, los países centroamericanos se han visto afectados por los efectos 

negativos de la globalización y las crisis económicas, sometidos a largos períodos de 

deterioro de sus economías e inestabilidad política, factores que incrementan los flujos 

migratorios en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Lamentablemente, el 
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paso por México es de alto riesgo, la violencia es la característica común (Casillas, 2012); 

basta recordar el trágico suceso en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, con el 

asesinato de 72 trabajadores migrantes, hondureños en su mayoría (López, 2013). 

Precarización laboral, desafiliación y exclusión 

Las premisas desarrolladas dentro del campo de la teoría social por diversos 

autores (Arango, 2003; Boltansky y Chiapello, 2002; Castel, 2010; Jacobo y Manero, 2010; 

Mazurek, 2010; Sassen, 1996; Villafuerte, 2004), permiten analizar la situación integral de 

cualquier persona, y en el tema que nos ocupa, la condición de los migrantes 

centroamericanos indocumentados establecidos en nuestra entidad, pueden investigarse a 

partir de categorías centrales como son:  

 La desafiliación.  

 La precarización.  

 La exclusión.  

No significa que sean las únicas categorías relacionadas con esta problemática, 

pero las consideramos fuertemente representativas. Por supuesto, no se hace referencia a 

ellas a manera de definición y aplicación mecánica del concepto, se retoman dependiendo 

del contexto en que son utilizadas para comprender y explicar determinados fenómenos 

sociales. Por tanto, el análisis de la dinámica migratoria, las causas del desplazamiento de 

miles de centroamericanos y sus nuevas condiciones laborales cuando arriban a otros 

países, se caracterizan por la precarización, la tendencia a la desafiliación de estos grupos y 

la exclusión social.  

Los principales países centroamericanos que día a día experimentan la salida de 

sus connacionales en busca del sueño americano son: Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua. En este contexto, las condiciones económicas de pobreza, falta de 

oportunidades, la poca o nula generación de empleos y la mala remuneración de los 

mismos, hace que las personas se vean obligadas a buscar alternativas para mejorar su 

calidad de vida. La única opción en puerta es la migración ilegal. 

Si bien es cierto que la migración siempre ha existido y es inherente a los grupos 

humanos como una necesidad de desarrollo, hoy en día la globalización ha detonado 
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exponencialmente el fenómeno migratorio internacional, razón por la cual un trabajo que 

documente e investigue las condiciones de los centroamericanos que permanecen bajo un 

estatus migratorio ilegal en nuestro país se vuelve absolutamente necesario para coadyuvar 

al mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas en todos los ámbitos de las 

relaciones interpersonales y colectivas. 

La importancia atribuida a las migraciones internacionales no está solamente en la 

cantidad de gente que se desplaza sino en las condiciones humanas y laborales que viven en 

sus países de origen. Es relevante el análisis de los sistemas productores de crisis 

económicas que, obviamente, inciden en la esfera laboral de millones de trabajadores en el 

mundo, creando condiciones laborales que van desde la precarización, pasando por las 

actividades de la subcontratación, el subempleo, y que llegan incluso al desempleo total. 

Esta situación orienta el análisis teórico sobre el surgimiento de un nuevo modelo en el 

terreno laboral, por la pérdida del trabajo como centro de la actividad vital y de la 

valoración social del individuo, con clara repercusión en el orden social, ya sea desde el 

plano político, económico, cultural o laboral (Castel, 2010); en este mismo sentido, 

Dominique Méda (2007) afirma que el trabajo es el fundamento del orden social y que no 

sólo nos permite tener un ingreso para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, 

también cumple funciones que modelan la vida de un individuo y de toda una comunidad a 

través de la construcción de identidades laborales e impone estructuras temporales de vida. 

La precarización laboral es un fenómeno creciente en todo el mundo, tanto en el ámbito 

privado como en el público. La desindustrialización, las transformaciones profundas del 

mercado y organización del trabajo en el sentido de condiciones poco favorables para el 

trabajador, son causas de la precarización, cuyas manifestaciones más lacerantes y 

ostensibles son la disminución salarial y bajas remuneraciones, empleos inestables y 

temporales, discontinuos, y sobre todo una gran desprotección por parte del Estado. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2006), en toda América 

Latina, alrededor del 70 % de la fuerza de trabajo se emplea en el sector informal y más del 

60% sobrevive con menos de dos dólares diarios, escenario que alienta y mantiene la 

expulsión de los ciudadanos de los países centroamericanos en su búsqueda de mejores 

condiciones laborales –salariales, de seguridad y permanencia, entre otras– y de vida. No es 

de extrañar que los inmigrantes indocumentados resulten altamente vulnerables en su 
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travesía a Estados Unidos e incluso cuando hacen de México su residencia permanente y 

que encuentren espacios laborales radicalmente precarios, como el trabajo agrícola, el cual 

se desarrolla en condiciones muy precarias, y es uno de los sectores que registran niveles 

altos de accidentabilidad y morbilidad, hay carencia de medicamentos y de personal médico 

y la reglamentación del mercado de trabajo agrario es inadecuado (Izcara, 2013:21).  

En síntesis encontramos que la precarización del trabajo consiste en lo que Castel 

(2010) conceptualiza como el deterioro progresivo de la relación: trabajo-buenos salarios-

prestaciones sociales, se manifiesta en la desocupación masiva, la desaparición de los 

contratos escritos y la proliferación de todo tipo de variantes (verbales, temporales, por 

hora, honorarios, pasantías), así como el desarrollo de situaciones de trabajo no reconocido, 

que no suma para la antigüedad laboral, significando en los hechos la negación misma del 

trabajo. De esta manera, y partiendo de la caracterización que el autor señala, la 

precarización laboral se constituye en uno de los pilares que alientan la migración y por lo 

tanto, el estudio y análisis del trabajo en los países de origen, es uno de los insumos que 

permitirían entender a cabalidad el fenómeno que planteamos.  

Por su parte, Boltansky y Chiapello (2002) caracterizan el fenómeno de la 

precarización del trabajo identificando diferentes aspectos: un trabajo interino, contratos de 

duración determinada –a tiempo parcial o variable–, o bien de su ubicación dentro de 

empresas subcontratistas, que recurren con frecuencia a este tipo de acciones. La 

precarización del trabajo está íntimamente vinculada a sistemas económicos globalizados 

que generan de forma sistemática y estructural condiciones de pobreza en amplias franjas 

poblacionales, siendo los países más afectados los considerados del tercer mundo, como es 

el caso de los países centroamericanos. Asimismo, señalan que las condiciones de 

precariedad influyen en la perspectiva de vida de los individuos, entre cuyas consecuencias 

se encuentra la desafiliación, concepto entendido como la “ruptura de un compromiso 

social, la desconexión respecto de las regulaciones a través de las cuales la vida social se 

reproduce y se renueva” (Castel, 2010); es decir, la desafiliación da cuenta de la falta de 

pertenencia e identidad de un individuo o grupo social, en su interacción diaria, con las 

personas de la comunidad en la que se encuentran establecidos y en relación con la 

protección del Estado. Para el estudio de caso que estamos llevando a cabo, nos interesa 
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identificar la forma y el grado en que la precarización laboral repercute negativamente, 

dando paso a este proceso de desafiliación de los migrantes indocumentados. 

Los migrantes centroamericanos, debido a que no cuentan con documentos legales 

que acrediten su estancia de forma regular, pueden ser vistos en el imaginario colectivo, e 

incluso por el Estado, como personas de segunda, o dicho en términos de Castel, como 

desafiliados; esta situación condiciona no poderse colocar en ningún empleo estable y 

seguro, razón por la cual aceptan cualquier oportunidad laboral teniendo que sujetarse a 

condiciones de precariedad en el empleo que pudiesen conseguir. Esto significa que se 

enfrentan y deben soportar todo tipo de injusticias laborales, pero más aún, incluso en la 

comunidad se ven obligados a tolerar cualquier cantidad de abusos con tal de no ser 

víctimas de la desafiliación, ya que únicamente “los individuos y los grupos inscriptos en 

las redes productoras de la riqueza y el reconocimiento social están ‘integrados’, estarían 

‘excluidos’ o desafiliados aquellos que no participen de ninguna manera en esos 

intercambios regulados” (Castel, 2010:245). 

El fenómeno de la desafiliación puede recrudecerse al punto de convertirse en 

exclusión social. El mismo Castel (2010:259) señala que los individuos excluidos son 

“todos aquellos que se encuentran ubicados fuera de los círculos vitales de los 

intercambios sociales”. Si partimos del supuesto de lo que implica y representa para los 

migrantes centroamericanos indocumentados el tema de la migración hacia los Estados 

Unidos, se observa que estas personas viven en un estado de exclusión constante o en sus 

límites, pues el Estado no las considera en sus decisiones ni hace real la defensa de sus 

derechos, no pueden conseguir trabajos, si los consiguen es en condiciones de alta 

precariedad, soportando altos niveles de explotación, bajos salarios, jornadas de trabajo no 

reguladas, entre otras condiciones. Además de que probablemente la comunidad en la que 

se han instalado no los acepte ni los apoye generando un vacío existencial y una ausencia 

de círculos de contención y apoyo social para enfrentar los embates de la vida cotidiana. 

Esta situación hace que los migrantes se encuentran literalmente aislados con serias 

repercusiones y alteraciones en la vida cotidiana de las comunidades donde se asientan. 

Coincidimos con lo señalado por diversos autores (Castel, 2010; Neffa, 1999; De 

la Garza, 2007; Méda, 2007; Reygadas, 2011) en el sentido de que la falta de trabajo, el 
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desempleo, el subempleo y la falta de seguridad social, son aspectos centrales de la crisis 

social hoy en día, tanto en los países expulsores como en los receptores o de destino. 

Las tres categorías referidas (precarización, desafiliación y exclusión) resultan 

fundamentales desde la teoría social para entender y explicar el fenómeno de la migración 

irregular o indocumentada, fenómeno que se ha recrudecido en los últimos años. Como 

hemos podido observar, las categorías guardan estrechas relaciones entre sí. No obstante, 

quizá sea la precarización laboral, determinada en buena medida por la globalización social 

y económica de los sistemas productivos, la más importante pues ella produce o está en la 

base de la desafiliación y de la exclusión de la que llegan a ser objeto las personas que por 

alguna razón se convierten en migrantes irregulares. No podemos negar que la condición 

laboral es el "soporte" de la identidad y la autoestima de la población trabajadora en 

general. No es de extrañar que en el caso de los migrantes centroamericanos dicha posición 

laboral además de determinar sus condiciones materiales de vida también tenga impacto en 

su autopercepción, es innegable la importancia del trabajo en la identidad de las personas y 

en la vida cotidiana; cuando se pierde el trabajo o se buscan horizontes inciertos, se pierde 

todo, el trabajo es más que una fuente de ingresos, para el sujeto el trabajo es condición de 

una vida normal, fuente principal de ingresos y de sentimientos e integración social (Méda, 

2007). El trabajo no debe verse solamente como una actividad que produce bienes y 

servicios y a partir de ello se obtiene un ingreso económico, constituye todo un sistema de 

vida que integra relaciones de producción, formas de inserción comunitaria y mecanismos 

de incorporación a una determinada forma de vida. 

Autores clave para el estudio 

El siguiente apartado expone algunas ideas de autores importantes para el 

desarrollo de la tesis ya que sus análisis, teorías, conceptualizaciones y propuestas sobre la 

migración, contribuyen determinantemente en el conocimiento del fenómeno social. A 

partir del análisis de las investigaciones realizadas por estudiosos del tema, podemos dar 

cuenta de cuales han sido y siguen siendo las causas de la migración, ubicar la importancia 

de la ruta migratoria, así como de los riesgos y peligros que enfrentan los migrantes en su 

travesía desde el momento que abandonan sus países de origen con la firme intención de 

poder llegar a Estados Unidos. 
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En este tipo de estudios predominan los referidos a los migrantes mexicanos 

(Herrera, 2012; Ariza y Portes, 2010; Velasco, 2008; Lamy, 2013). Sin embargo y debido a 

la creciente migración centroamericana hacia Estados Unidos y su paso por México, las 

investigaciones sobre este fenómeno se han incrementado notablemente. A estas últimas 

investigaciones le dedicaremos las siguientes páginas. 

Un tema recurrente es el de los factores que influyen en la decisión de emigrar de 

sus lugares de origen. En diversos estudios (López, 2013; Castles y Delgado, 2007; 

Caicedo, 2010), presentan una dimensión en que la migración de los países de América del 

Sur, Centroamérica y El Caribe, hacia Estados Unidos está influida por factores 

económicos, políticos y sociales, caracterizándola como una migración “compulsiva y 

forzada” y se coincide en la fuerza determinante del factor económico. Hay un 

cuestionamiento generalizado respecto de la alta dependencia de algunos países con 

Estados Unidos; para el caso que nos ocupa, Honduras y El Salvador, el nivel de 

dependencia está más marcado, pues estas naciones no han podido establecer un desarrollo 

sostenible por la subordinación política y económica que presentan ante el país 

norteamericano. Particularmente, el caso de Honduras tiene grandes similitudes con México 

debido a que estos países al entrar y competir en el mundo globalizado, lo hacen con una 

participación muy por debajo de las exigencias de los países desarrollados, por tanto la 

carencia de tecnología o industrias propias significa la aceptación de la explotación de la 

mano de obra (López, 2013).  

Evidentemente, la relación de estos países con Estados Unidos es muy compleja. 

En términos económicos, las remesas de las personas que trabajan fuera de su país 

representan un porcentaje importante para el sustento económico de estos países, dejando 

ver la ideología de los habitantes por emigrar y tener una mejor calidad de vida. Desde 

1990, la emigración, especialmente la procedente de Honduras, va en aumento debido a la 

pobreza y el caos que provocó el huracán “Mitch”, la recesión económica y crisis política 

producto del golpe de Estado en el año 2000 en adelante, siendo los principales 

indicadores: la cantidad de detenciones y deportaciones que se realizan en las fronteras de 

México y Estados Unidos principalmente.  
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En otro trabajo de Vladimir López (2012) se mencionan los intentos por regular el 

flujo migratorio, para 1990 se intensificó el control en las fronteras, las políticas 

migratorias restrictivas representan una fusión implícita del llamado “antiterrorismo” en sus 

distintas denominaciones de estos movimientos y programas para regular y controlar las 

migraciones (vigilancia, detenciones y deportaciones en viviendas o centros de trabajo), los 

resultados son la constante discriminación, desapariciones, enfermedades y decesos de los 

extranjeros que van de paso hacia el sueño americano. Los programas desarrollados en 

México significan una contención en la parte del sur de México (retenes y revisiones de 

documentos), aun así los migrantes que se encuentran en territorio mexicano tienen la 

fortuna de toparse con grupos auxiliares que les dan asistencia y orientación acerca de los 

riesgos que pueden enfrentar en el paso hacia los Estados Unidos (Villafuerte y García, 

2008). México interviene directamente y está cada vez está más implicado en estas políticas 

migratorias, sobre todo por las campañas que realiza para defender los derechos de los 

migrantes mexicanos en EU, es una verdadera contradicción entre el discurso que 

reivindica los derechos humanos de los migrantes mexicanos, pero discrimina a los de otras 

naciones.  

Un tema crucial en el análisis de la migración es la vulnerabilidad. Existen 

distintos riesgos para los migrantes centroamericanos en su paso por México, incluso llega 

a considerarse como una especie de mercado donde se lucra con la necesidad de las 

personas, los llamados “coyotes” ofrecen un camino óptimo de cruce hacia Estados Unidos, 

no sólo para los migrantes centroamericanos sino también para los mexicanos. Según 

encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), existe la posibilidad que 

caigan en manos de grupos delictivos que reciben dinero a través de la trata de personas, así 

mismo otros factores como enfermedades o accidentes principalmente de los caminos y 

exposiciones al clima que sufren constantemente (Villafuerte y García, 2008). Las 

estadísticas informan que el estado de Tabasco es el más transitado para llegar a México, 

siendo el tren el vehículo más usado y más peligroso para llegar a Nuevo Laredo antes de 

ingresar a los Estados Unidos. 

Si bien existen diversos acercamientos que contribuyen a la teorización de la 

migración (Riba, 2004), el trabajo de Jacobo y Manero (2010), es relevante porque contiene 

un acercamiento social al fenómeno de emigración. Se retoma esta dimensión social como 
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alternativa válida que diferencia al fenómeno de migración del factor económico (pobreza o 

desempleo) como única explicación para la presencia de los migrantes. Es un texto que 

recupera los planteamientos institucionalistas de Castoriadis, al argumentar que la 

institución es la encargada de cubrir las necesidades de la sociedad en un país y que a su 

vez las personas le dan significado a las funciones de una institución, es decir, las personas 

expresan mediante el lenguaje o comportamiento la carencia o la satisfacción de 

necesidades por parte de la institución. El término de imaginario se define como la 

construcción de la realidad, lo que percibimos le damos una significación a partir de nuestra 

subjetividad (actividad simbólica), por esa razón podemos decir que algo sea “malo” o 

“bueno”. Por tanto tenemos que una institución tiene dos dimensiones: económica y 

simbólica, donde las personas le dan significado, ubicando la primera dimensión en un 

plano económico-capitalista y al segundo en un plano social. 

La dimensión simbólica es lo referente al “imaginario social”, solamente las 

representaciones colectivas (creencias, tradiciones o costumbres) dan como resultado una 

institución (una realidad colectiva que contienen formas de pensar, actuar, emociones y 

percepciones de las personas). La forma de explicar el fenómeno de la migración hacia EU 

mediante el empleo de un constructo social que deja fuera al factor económico como único 

escenario para que se dé la migración, es integrar un campo micro social e implica la 

construcción de la realidad (migración) a partir de la cotidianeidad de las personas, la forma 

de pensar en determinados territorios o comunidades, dejando en claro que el factor 

económico-capitalista no es el único elemento para la producción del fenómeno, se 

encuentra entramado en una serie de costumbres y tradiciones brindando la posibilidad de 

adquirir un estatus espiritual más que un estatus de calidad de vida o económica. 

Indudablemente el factor económico siempre se encuentra presente pero no es el 

elemento central en el texto, lo central son las significaciones atribuidas por la gente de 

ciertas regiones o lugares al fenómeno de migración (como lo perciben, con qué fin 

emigran, cuál será la ganancia última), pero que no es en torno al dinero como tal sino a las 

nuevas prácticas sociales que van cambiando y modificándose dependiendo de las razones 

por las cuales le dan significado a su realidad (estatus espiritual o religioso, tradición de 

familia, estilo de vida, etc.). 
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Por ejemplo, si retomamos la dimensión económica como factor central (Torres, 

1985), tenemos que las personas le darán significado a su realidad, es decir 

institucionalizan esa dimensión económica respondiendo básicamente (en el orden 

económico-capitalista) a comprar bienes materiales o consumir para satisfacer necesidades 

personales o de la misma familia, invertir dinero o hacer negocios, es decir si utilizamos 

una lógica basada en esta obra, podemos argumentar el hecho de que el consumismo o 

acumulación de bienes que representa a la dimensión económica y por tanto influye en las 

personas para emigrar a otro país, está basado en la ausencia de dinero y en la perspectiva 

de adquisición de bienes propios, como resultado se observa que esta práctica no sólo se 

debe a consumismo, desde la perspectiva micro social se encuentran las nuevas prácticas 

sociales como la contribución familiar, las fiestas regionales e incluso los roles sociales de 

constituirse en ejemplo para las demás personas. 

Jacobo y Manero recopilan entrevistas realizadas a migrantes mexicanos, donde 

las respuestas están enfocadas a la dimensión simbólica como elementos que nutren a la 

institucionalización de la migración con base en la perspectiva micro social. Los principales 

resultados de esta perspectiva y de acuerdo a las entrevistas fueron: a) emigración con base 

religiosa, personas que emigran y regresan a su país natal con el objetivo de financiar un 

evento religioso o de costumbre regional; b) el valor afectivo que tiene el ganar dólares 

para sus familiares; c) llegar a un país con la etiqueta de ilegal o trabajo de menor valor; d) 

triunfar en Estados Unidos para obtener un estatus en la comunidad; e) ser ejemplo de 

trabajo diario y rutinario e influir en familiares para que la práctica migratoria se siga 

realizando. 

No obstante, para otros autores, (Casillas, 2012) el factor económico es 

determinante para que tenga lugar la migración de centroamericanos, el fenómeno tiene 

diversos resultados, uno de ellos, de amplio interés para la tesis que se presenta, es el perfil 

laboral con el que llegan y las necesidades de reconvertirse para poder insertarse en los 

mercados laborales, cuyos estándares y regulaciones muestran fuertes diferencias en la 

práctica (Bensusán, 2009). 

Otra problemática es la relativa al riesgo de sufrir algún acto de violencia; estas 

incidencias quedan registradas como detenciones, deportaciones, accidentes o muertes que 
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registra el INM (Instituto Nacional de Migración), a su vez sirven como indicadores que 

muestran datos cuantificables estadísticamente para emitir reportes de cifras reales.  

Un hecho que radicalizó las condiciones de los migrantes, fueron los atentados 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York; el gobierno estadounidense ordenó 

cerrar las fronteras, ante este hecho el número de transmigraciones hacia ese país fue a la 

baja, pero recordemos que tanto las economías de los países inmigrantes como el país que 

los recibe incrementan considerablemente su rendimiento en tanto en remesas y producción 

respectivamente. Países como El Salvador, Honduras y Nicaragua presentaron una 

reducción significativa del Producto Interno Bruto general e individual, exponiendo la 

dependencia que tienen de Estados Unidos, ya sea en empresas transnacionales (industria 

textil) o empleo directo. Esta situación de crisis para el año 2001 en adelante no tardó en 

mostrar la necesidad de tener mano de obra barata para regular la economía de los 

participantes (Estados Unidos y los países migrantes), la migración ante este hecho se 

convirtió en una oportunidad para combatir el desempleo enfrentando las siguientes 

problemáticas: 

 Inseguridad en el camino. 

 Altos costos en su paso por fronteras y estados. 

 Empleos precarios. 

 Bajos salarios. 

 Detenciones y discriminación. 

Un último aspecto que interesa resaltar, es la propuesta de mirar a la migración 

bajo la metáfora de la válvula de escape (Román, 2010), para explicar la tendencia 

creciente de los pobladores centroamericanos a salir de su país para salir del desempleo y la 

pobreza. Las cifras hablan por sí solas: de acuerdo a las tendencias migratorias, en 2005 

México se colocó como el primer país en América Latina con emigrantes en Estados 

Unidos con alrededor de 9.3 millones. 

Por otra parte, aunque la expectativa es encontrar un mejor nivel de vida en los 

Estados Unidos, existen otros motivos para emigrar, como la reunión familiar, seguir 

estudiando y salir fuera de la violencia que atraviesa el país; situación que se ilustra con el 
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hecho de que cerca del 30% de mexicanos con doctorado radican en Estados Unidos y las 

remesas migratorias representan el 3% del Producto Interno Bruto.  

La regulación mexicana en torno a la migración  

Diversos estudios destacan el papel de las políticas públicas en el fenómeno 

migratorio y su impacto en el conjunto de la sociedad (Vargas, 2009); la toma adecuada de 

decisiones en el momento oportuno es un factor que incide positivamente en el desarrollo 

de un país y evita conflictos en las relaciones entre los actores sociales. En este sentido, en 

México la política migratoria se caracteriza por la incongruencia, la inconsistencia, el 

desinterés, el autoritarismo y el rol de policía que sólo detecta y expulsa a los migrantes 

indocumentados. 

En México existe un conjunto de ordenamientos regulatorios e instituciones 

encargadas de vigilar los flujos migratorios, El Estado Mexicano está comprometido a 

proteger los derechos humanos de los extranjeros que realizan actividades productivas sin 

autorización, esto por su calidad de trabajadores vulnerables. En octubre de 1993 fue 

creado el Instituto Nacional de Migración (INM) como órgano técnico desconcentrado, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación, y responsable de aplicar la legislación 

migratoria vigente. Tiene su fundamento en la Ley General de Población, regula la visita de 

extranjeros a México así como a aquellos que quieren permanecer en nuestro país en forma 

temporal o permanente y a los mexicanos que contratan extranjeros o desean establecer 

vínculos familiares con un extranjero o extranjera. El objetivo formal es la planeación, 

ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, además de 

coordinar acciones con las diferentes dependencias de la administración pública federal 

vinculadas con la atención y solución de asuntos migratorios.  

En 1996 se reforma la Ley General de Población ajustando diversos aspectos de la 

legislación migratoria, destacando el relativo al incremento en las sanciones para los 

traficantes de personas y servidores públicos que incurran en conductas delictivas; 

posteriormente, en el año 2000 se incorporó en el Reglamento de la Ley la facultad de la 

autoridad migratoria para crear grupos de protección a migrantes, lo cual es el sustento 

legal para la creación y el funcionamiento de los llamados grupos Beta, coordinados por el 
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INM con la participación de los estados y municipios correspondientes
1
. Más adelante, en 

mayo de 2005, este organismo es reconocido como instancia de seguridad nacional. 

Haciendo un poco de historia, se observa que el crecimiento de los flujos 

migratorios tiene un primer momento durante el inicio de la industrialización y el desarrollo 

estabilizador (1940-1970), la inmigración de trabajadores a México fue tal, que el país se 

vio en la necesidad de regularla. En este escenario, las legislaciones laborales establecen 

restricciones al empleo de los extranjeros en México, dando lugar a las acciones contrarias 

a los derechos humanos bajo el argumento de la protección de las fuentes de empleo para 

los mexicanos. Como parte de estas acciones en la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1970 

se estableció que las empresas podrían contar con un máximo de 10% de trabajadores 

extranjeros con respecto al total de los empleados mexicanos, pero si se trataba de técnicos 

y profesionales extranjeros, se prohibiría su utilización, excepto si no hubiere mexicanos 

que pudieran desempeñar la actividad para la cual serían contratados, en cuyo caso, el 

trabajador extranjero sólo podría contratarse por un período determinado y, además, estaría 

obligado a capacitar a trabajadores mexicanos con el fin de proteger su derecho al empleo; 

pero esta política proteccionista no aplica para los puestos directivos, pues la legislación da 

libertad a la empresa para contratar extranjeros por tiempo indefinido para ocupar cargos 

directivos, administrativos y gerenciales. 

A partir de los años noventa ante los procesos de libre mercado internacional se 

intensifica el flujo migratorio de trabajadores en tránsito a Estados Unidos, ocasionando 

que el Estado Mexicano pierda el control ante el incesante flujo migratorio tanto de 

mexicanos a EU, como de extranjeros, llevándolo en múltiples ocasiones a violentar las 

garantías individuales de los indocumentados, cediendo a las presiones impuestas por 

Estados Unidos para mantener el control en la frontera. 

En México se ha manejado una política discriminatoria, bajo el argumento de que 

la condición ilegal de los migrantes imposibilita que se les otorgue un trato equiparable al 

de los ciudadanos en pleno goce de sus derechos en un país que no es el suyo, es un trato 

discriminatorio que va contra el proyecto social consagrado en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a todo individuo las 

                                                             
1
 Los grupos Beta de protección al migrante fueron creados por el INM con el objetivo de proteger y defender 

los derechos humanos de los todos los migrantes, sin que influya su nacionalidad o condición migratoria. 
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garantías humanas, incluidas las laborales. Además, hay que tener en consideración que el 

derecho al trabajo emana de un derecho social que abriga inicialmente la defensa de los 

más pobres, de los más desposeídos, de quienes se distinguen en la sociedad por tener 

menores condiciones materiales, y no contar con las mismas oportunidades para su 

desarrollo (Kurczyn, Reynoso y Sánchez, 2005:15). La LFT reglamenta lo establecido en la 

carta magna; en ella se permite a los patrones contratar temporalmente a trabajadores 

inmigrantes bajo los lineamientos señalados líneas arriba. En este caso, tanto el patrón 

como los trabajadores extranjeros están obligados, en forma solidaria, a capacitar a 

trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. A pesar de que la LFT no señala 

como condición que para poder disfrutar de sus derechos laborales el trabajador debe contar 

con la calidad migratoria, al ser detectados los trabajadores extranjeros sin autorización se 

les priva de su libertad y desde ese momento pueden ser deportados a su país de origen. 

Esta situación es violatoria de los derechos humanos laborales adquiridos, ya que, con base 

en el principio de igualdad jurídica, todo aquel que se encuentre vinculado con un patrón, 

se le deben respetar los derechos adquiridos incluso cuando el trabajador sea privado de su 

libertad para efectos de deportación. Lamentablemente, en nuestro país los derechos 

adquiridos por estos trabajadores, tales como los salarios devengados, las indemnizaciones 

y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o 

denominación que se les dé, en caso de que el patrón incumpla con tales prestaciones, se 

pierden si no demuestran su legal estancia, y en tanto es deportado, sólo se le concede la 

posibilidad de disfrutar del derecho a la salud cuando sufra un accidente laboral.  

Esta es una contradicción contenida en la legislación del trabajo, ya que de ella se 

desprende que las prestaciones adquiridas deben ser cubiertas a los trabajadores 

independientemente de su calidad migratoria, puesto que la LFT prohíbe aprobar cualquier 

convenio que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Así mismo, cabe 

señalar que de la lectura del artículo 873 de la LFT, se desprende que para ejercer la acción 

de demandar prestaciones de carácter laboral no se impone como condición acreditar la 

situación jurídica migratoria del trabajador. Además en ninguna parte de la LFT se prevé la 

pérdida de derechos debido a la situación migratoria del trabajador. Sin embargo, en la 

práctica, dicha normatividad no se respeta, deliberadamente o por desconocimiento; 

circunstancia que conduce a los indocumentados a vivir desafiliados para no ser objeto de 



34 
 

persecuciones por parte de las autoridades y sujetarse a condiciones de trabajo por debajo 

de la que marca la normatividad correspondiente. 

De lo expuesto se puede concluir que estamos frente a una red legislativa en la 

cual se dan contrastes aparentes y reales entre la Ley General de Población y la LFT en 

perjuicio de los trabajadores inmigrantes que laboran o transitan por nuestro territorio sin 

autorización legal.  

Con respecto a los derechos adquiridos por los trabajadores inmigrantes, 

independientemente de su calidad migratoria, el Estado Mexicano debe procurar la justicia 

y la equidad en estas relaciones y, por lo tanto, proteger los derechos adquiridos sin 

importar la condición migratoria. De igual manera, es necesario llevar a cabo acciones 

tendientes a desarrollar la cultura del respeto a los trabajadores entre los patrones, el Estado 

y la sociedad en general, a fin de que se conviertan en promotores de la justicia y la equidad 

a favor de los trabajadores tanto mexicanos como extranjeros, independientemente de su 

calidad migratoria, para el logro del bien común. 

Regulación en el estado de Querétaro. 

En el país es evidente la falta de atención que se otorga a las políticas migratorias, 

son escasas las referencias y las pocas que existen excluyen a los migrantes 

centroamericanos. Querétaro no es la excepción, veamos algunos ejemplos de iniciativas 

legislativas que no han trascendido. 

En octubre de 2012, la LVI Legislatura del Estado de Querétaro estableció un 

punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de los 18 municipios a llevar a cabo la 

recopilación de información estadística sobre migrantes en sus respectivas demarcaciones 

con la finalidad de tener una estadística confiable respecto al número de queretanos que 

radican fuera del país y los migrantes en tránsito que se quedan a radicar, estableciendo la 

necesidad de crear el Registro Estatal de Emigrantes, en los hechos este punto de acuerdo 

se ha convertido en letra muerta, al finalizar diciembre de 2014 ningún municipio llevó a 

cabo alguna acción al respecto.  

En otra acción con pocos efectos prácticos, el 16 de agosto de 2013 el Congreso 

Local aprobó la Iniciativa de Ley de Protección a Migrantes del Estado de Querétaro. Los 
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argumentos señalados por la Comisión encargada de elaborar la iniciativa de Ley, se ubican 

en tres grandes rubros:  

a. Se busca establecer un conjunto de prácticas relativas al diseño, la organización y el 

funcionamiento de las instituciones públicas y las normas con el fin de lograr un 

equilibrio entre las oportunidades económicas y sociales y los costos que se derivan 

de la migración. 

b. Se considera la tendencia de crecimiento de este fenómeno, lo cual impactará en las 

condiciones del desarrollo social.  

c. Se propone la coordinación de las instancias gubernamentales para la correcta 

integración de los migrantes en la sociedad.  

d. También se quiere incidir en la sensibilización social con el fin de que los procesos 

de integración sean lo menos conflictivos posibles.  

De este modo, un objetivo básico es atender el fenómeno migratorio de manera 

integral, así como construir políticas públicas y crear una oficina especializada en la 

atención del migrante con la estructura organizativa y con el personal debidamente 

capacitado para apoyar tanto a los migrantes que radican en los Estados Unidos como 

aquellos que están en traslado y pasan por la ciudad de Querétaro. Con esto se reconoce 

abiertamente la magnitud del problema migratorio, pues Querétaro es uno de los estados 

que cuenta con las principales vertientes de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, 

cuestión que obliga a legislar para responder a la problemática que en los últimos años se 

ha venido generando.  

Otro instrumento legal vinculado al tema migratorio es la Ley para Prevenir y 

Eliminar Toda Forma de Discriminación en el Estado de Querétaro, sus disposiciones son 

de orden público y de interés social; cuyo objeto es identificar, prevenir y eliminar aquellas 

formas de discriminación que se ejerzan contra las personas de manera individual o 

colectiva, dentro del Estado de Querétaro, así como promover la igualdad de oportunidades 

y de trato. En el conjunto de Ley se describen los actos de discriminación y exclusión, 

respectivamente, se prohíbe todo tipo de discriminación motivada por el origen étnico, 

nacional o regional, género, edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, 

embarazo, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, trabajo desempeñado, costumbres, 
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raza, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier otra condición que fomenten 

conductas que atentan contra la dignidad humana o tengan por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. Se establecen las medidas positivas y 

compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, se obliga a los municipios llevar a 

cabo medidas positivas y compensatorias para mejorar las condiciones de vida de las 

personas, grupos o comunidades en situación de discriminación. En todas estas 

disposiciones se entiende claramente que los grupos de migrantes indocumentados deben 

gozar de la protección del Estado en materia de derechos humanos 

Lo preocupante de este tipo de acciones es que no tienen aplicación práctica; a 

pesar de que declarativamente no se discrimina a los migrantes extranjeros en tránsito, se 

puede observar que ni la Iniciativa de Ley de Protección a Migrantes del Estado de 

Querétaro, ni la Ley para Prevenir y Eliminar Toda Forma de Discriminación en el Estado 

de Querétaro, hacen estas consideraciones expresas para los migrantes en tránsito, no 

existen mecanismos de coordinación, ni formas organizativas que vigilen y defiendan a los 

inmigrantes ilegales.  

Un elemento ausente en este proceso de reconocimiento de los derechos humanos 

de los migrantes es que Artemio López (2012:10) señala: “para concretar una política de 

mayor alcance se requiere la concertación entre la entidad gubernamental, los grupos de 

migrantes y los estudiosos del fenómeno, con objeto de plasmar una estrategia que se 

comprometa al cumplimiento de objetivos y metas que sirvan de ejes articuladores de la 

problemática bajo estudio”. 

La clave principal y la importancia que cobra este fenómeno de la migración, es 

atender y dar la debida y merecida importancia a los migrantes centroamericanos 

indocumentados que se encuentran tanto en tránsito como radicados en los diferentes 

municipios conurbados con la capital y quienes constituyen hoy en día parte de nuestra 

geografía en el estado, ya que por el hecho de ser personas deben contar con garantías 

individuales, laborales y servicios de salud, independientemente de su situación migratoria, 

con la finalidad de que los tres órdenes de gobierno puedan llevar a cabo la construcción de 

políticas públicas que incidan en la generación de mejores y mayores condiciones de 
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bienestar para estas personas y para sus familias, tratando de evitar a toda costa que sean 

explotados laboralmente y excluidos socialmente. 

El estudio en concreto  

El fenómeno migratorio comúnmente está vinculado a la situación de ilegalidad de 

las personas al trasladarse de un país a otro; sin embargo, la problemática es más compleja 

porque existen flujos migratorios diferenciados y que deben ser analizados desde 

perspectivas más amplias, para ello recurrimos a la clasificación de Castel (citado por 

Alvarado, 2006): 

 Trabajadores migrantes temporales: trabajadores invitados o extranjeros 

contratados que migran por un tiempo limitado para conseguir empleo y en algunos 

casos mandar dinero (remesas). 

 Migrantes altamente cualificados o profesionales: personas preparadas profesional 

y técnicamente para laborar en empresas transnacionales. 

 Migrantes irregulares: conocidos como indocumentados o ilegales, ingresan a un 

país en busca de empleo, pero no portan los permisos requeridos por el gobierno. 

 Refugiados: persona que al vivir fuera de su país de origen no puede o no quiere 

regresar a él por el temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, etc. 

 Solicitantes de asilo: personas que buscan protección debido a su actividad 

profesional, pero no cumplen con el perfil de un refugiado, por ejemplo un 

periodista. 

 Migración forzada: incluye a los refugiados, a los solicitantes de asilo y a las 

personas obligadas a trasladarse a otro lugar debido a un desastre natural. 

 Migración familiar: migrantes por razones de reunificación familiar. Personas que 

se trasladan para reunirse con los miembros de su familia que emigraron 

previamente. 

 Migración de retorno: personas que vuelven a su país de origen tras pasar un 

tiempo en otro país.  
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Por otra parte, se puede afirmar (Durand y Massey, 2009), que la historia de la 

migración a nivel mundial se divide en distintos periodos: el periodo mercantil (1500-1800) 

como resultado de la colonización de América y África, el segundo periodo corresponde al 

siglo XIX y su intenso proceso de industrialización; después de la segunda guerra mundial, 

la migración empieza a convertirse en un fenómeno mundial hasta que, para 1990, es un 

auténtico movimiento global, tanto por el número de migrantes como por sus condiciones, 

situaciones y las consecuencias de los flujos migratorios.  

La importancia actual de la migración es incuestionable; poder entender y explicar 

tanto las causas como las repercusiones generadas hoy en día en los países expulsores y en 

los de destino, es de gran valor; en opinión de Arango (2003:9) los cambios de los últimos 

25 años del siglo pasado y lo que llevamos del presente son tan profundos que, es 

"permisible hablar de una nueva era en la historia de la movilidad humana". Para esto es 

necesario tomar en cuenta el significado atribuido, las responsabilidades y obligaciones de 

todas aquellas personas involucradas en este fenómeno y que, para el objeto de estudio de 

la presente tesis, adquiere especial relevancia el nuevo perfil laboral que asumen los 

inmigrantes. Se estima que en los últimos 15 años, 3.4 millones de centroamericanos han 

atravesado el país rumbo a los EU (El Sol de México, 2012) y un porcentaje importante se 

queda en los distintos estados de la República Mexicana. 

En el último informe publicado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM, 2011), se menciona que en diciembre de 2011 existían 200 millones de 

personas migrantes alrededor del mundo; para 2013, la cifra llega a 232 millones, de los 

cuales se estima que 11.7 millones son de origen mexicano (Li, 2004) advirtiendo que el 

tema laboral será la principal causa de movilización para este siglo, la tendencia es hacia el 

recrudecimiento de las condiciones de precariedad del trabajo y con altas tasas de 

desempleo. Las migraciones internacionales son muy heterogéneas en lo que a razones y 

consecuencias se refiere, el factor económico posee un gran peso en las decisiones para 

migrar, de acuerdo con la información de Luis Ignacio Román (2010) el salario medio por 

hora en EU equivale a cinco días de salario mínimo en México. No obstante, no es el único 

factor a considerar, la combinación de situaciones personales con las del entorno y la 

influencia cada vez más marcada de las redes sociales que se han ido construyendo en las 

últimas décadas, influyen notoriamente en el crecimiento de los flujos migratorios.  
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En opinión de Chávez y Landa (2012) cuatro son las razones principales por las 

que los indocumentados provenientes de América Central, terminan quedándose por largos 

periodos o de manera definitiva en México; a) la crisis financiera en Estados Unidos reduce 

las oportunidades de trabajo; b) la dura política migratoria impuesta por el Gobierno de 

Obama, más allá del discurso en contrario; c) la aprobación de leyes anti-inmigrantes en 

distintos estados de esa nación fortaleciendo las conductas racistas d) la deportación masiva 

que se viene aplicando en los últimos tres años. 

La migración centroamericana 

La migración de población centroamericana hacia México ha pasado por diversas 

etapas, la inestabilidad económica y política de países como Guatemala, Honduras y El 

Salvador principalmente (Alvarado, 2006; Mazurek, 2010; Sassen, 1996; Villafuerte, 

2004). El siglo XXI ha estado marcado por una situación de precariedad en los países 

centroamericanos con mayor cantidad de migrantes que cruzan por territorio mexicano 

hacia Estados Unidos y Canadá, ya que México, como muchos otros países, se ha 

convertido en receptor, expulsor y país de tránsito y retorno de estos migrantes, una parte 

de éstos no logran el objetivo de cruzar la frontera y se quedan a laborar en el país 

(Valenzuela, 2003; Baltar, Marroni y Villafuerte, 2013). Honduras es el segundo país, 

después de México, que tiene más migrantes en los Estados Unidos; de ahí que para López 

(2012:2) el fenómeno migratorio de los hondureños sea multicausal y sumamente 

complejo: “El emigrar para los hondureños no es un acto individual en busca de suerte, 

dinero y el american way of life, sino una acción forzada para tratar de subsistir o escapar 

de una realidad económica, social y política cada vez más frustrante. Así, puede 

concebirse como una estrategia de sobrevivencia e inversión a corto, mediano plazo, 

fortalecida por el deseo de querer cambiar una constante y complicada situación". Para 

2006, de un total de 179,000 inmigrantes centroamericanos, 58,000 son hondureños, 

representando el 31.7% del total (Fuentes y Ortiz, 2012).  

Estos migrantes usualmente viajan en el tren de carga, “la bestia” en el lenguaje 

coloquial, debido a las condiciones económicas con las que cuentan y a su situación 

migratoria, propiamente se ha convertido en el único medio de transporte que les permite 

trasladarse desde la frontera sur hasta la frontera con Estados Unidos, sufriendo las 
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vicisitudes que conlleva un viaje de estas dimensiones, el esfuerzo físico y emocional se 

vuelve exhaustivo, viéndose obligados a tener que pedir apoyo en las comunidades donde 

hay estaciones del ferrocarril. Esta forma de atravesar el territorio nacional ha provocado 

múltiples situaciones de violencia e inseguridad, vulnerando los derechos humanos de los 

migrantes centroamericanos. En el caso de Querétaro, se tienen registros de detenciones y 

deportaciones (INM, 2014; Maldonado, 2012), secuestros (Notimex, 2013), agresiones de 

género y contra menores de edad (Ramón, 2011) y todo tipo de agresiones (Diario de 

Querétaro, 2013). A pesar de las dificultades y el alto riesgo para los migrantes, se viene 

observando una nueva tendencia, señalada por Mohar Betancourt (Agencia EFE, 2014), los 

centroamericanos, principalmente hondureños y salvadoreños, buscan quedarse en ciudades 

del centro como Guadalajara, Aguascalientes y Querétaro. En el caso de Querétaro existen 

múltiples denuncias de discriminación contra el migrante centroamericano (Medina, 2014). 

En Honduras las tendencias migratorias se han ido modificando en los últimas tres 

décadas. En 1990 la mayor emigración de hondureños fue hacia Nicaragua, con un 40.5%, 

y hacia El Salvador, con 37% respecto al total de emigrantes en la subregión. Para el año 

2000 la cantidad de emigrantes hondureños a Estados Unidos ascendió a 250,000, 

representando el 80% del total de los emigrantes; las tasas de crecimiento de las corrientes 

migratorias a los Estados Unidos, muestran que Honduras tiene una tasa por encima de la 

media, así, en 1990, la tasa promedio de América central fue de 79.3% y Honduras estuvo 

en el 107.7%, en 2000, 60.8% en América Central y Honduras mostró un mayor 

dinamismo: 86.6% (Pellegrino, 2003). Un factor explicativo del éxodo hondureño fue la 

crisis de 2009 que golpeó fuertemente a la economía hondureña, el PIB cayó a -1.9%, 

mientras que el PIB por habitante registró una caída más pronunciada (-3.8%), la Inversión 

Extranjera Directa (IED) cayó 43.6% y las exportaciones lo hicieron en un 21% (Casillas, 

2012). Aunado a lo anterior, en ese mismo año se desató la crisis política alrededor del 

Presidente Manuel Zelaya; ambas situaciones condujeron a un incremento en el éxodo de lo 

población en busca de mejores condiciones de vida, Querétaro se convirtió en un lugar de 

asentamiento. 

En una encuesta aplicada por Vladimir López a migrantes hondureños (2012:21) 

se señalan como los principales problemas que aquejan a su país a la inseguridad y 

delincuencia (19.7%), el desempleo (18.7%), la ingobernabilidad (15.4%) y los bajos 
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salarios (13.6%); mientras que, al ser cuestionados sobre las motivaciones para salir del 

país, la encuesta reporta como causa principal a los bajos salarios (20.8%), la pobreza 

(20.6%) y el desempleo (14.2%). 

Para el caso de El Salvador la situación fue todavía más severa, en 2009 el PIB 

registró un decremento del 3.5%, mientras que el PIB por habitante el descenso fue del 4%; 

la Inversión Extranjera Directa (IED) se desplomó en un 71.4% y las exportaciones lo 

hicieron en un 16.26%.  

Por su parte, Guatemala fue el país menos afectado ya que en el mismo 2009 el 

PIB alcanzó un 0.5% y el PIB por habitante registró una caída del 2%; en el caso de las 

exportaciones, la caída fue del orden del 6.5%. 

Centroamericanos en Querétaro 

Aparentemente, Querétaro no es una entidad que expulse ni reciba población 

migrante; la realidad indica otra cosa, pues está considerado con alto grado de intensidad 

migratoria, el 3.28% de las viviendas tienen emigrantes en EU y reciben remesas 

(CONAPO, 2011). Regularmente, cuando se hablaba de estos temas, la referencia era hacia 

algún familiar, amigo, conocido o paisano que había emigrado a Estados Unidos debido a la 

falta de trabajo o la necesidad de obtener un mejor ingreso. Sin embargo, en los últimos 10 

años, el tema de la migración ya tiene otra connotación, no están involucrados solamente de 

quienes se van a EU, se incluye a los migrantes indocumentados, pues ya es común verlos 

en los cruceros de las principales avenidas de la capital, son personas con características 

físicas muy similares a nosotros, a quienes pertenecemos a este estado y a este país, cuya 

única diferencia está en el acento y los modismos empleados (CONAPRED, 2011); son 

personas sin documentos que los acrediten legalmente en México para poderse mover con 

seguridad a los distintos puntos de la frontera norte, se ven obligados a viajar en “la bestia. 

El problema mayor para estas personas es su total desconocimiento de un territorio con más 

de 2,000 kilómetros de travesía; en una encuesta aplicada a los indocumentados hondureños 

por Vladimir López (2013), muestra que 77.8% manifiesta que antes de salir de su país, 

desconocía totalmente los riesgos a los que se exponía, 59.7% menciona como medio de 

transporte el tren, 20.8% sufrió algún accidente o se enfermó, mientras que 9.5% expresó 

que el accidente lo sufrieron en su paso por Querétaro. 
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En el municipio de El Marqués, la red ferroviaria registra una alta actividad, las 

rutas principales son: México-Querétaro-Monterrey y México-Querétaro-Irapuato-Laredo, 

pasando por la cabecera municipal, La Cañada, donde se ubica una estación ferroviaria 

provisional y algunas subestaciones en las comunidades de Amazcala, Agua Azul, 

Chichimequillas, La Griega y Saldarriaga. 

La presencia de los inmigrantes provenientes de Honduras y El Salvador está 

provocando cambios en la configuración de nuevas formas de trabajo dentro del territorio 

en estudio; consecuentemente, interesa identificar las características del trabajo (formal, 

informal, niveles de calificación, mercado de trabajo); conocer si las oportunidades 

laborales se apegan a la idea del "trabajo decente" de la OIT y de qué forma repercute en su 

mundo de vida. Un hecho evidente es que al ser de otra nacionalidad y no contar con 

documentos para su estancia legal en el país, los deja al margen de todo derecho 

constitucional. Otro aspecto a observar es la característica específica de su inserción laboral 

y la integración a formas de vida novedosas y fuera de su percepción de un mundo 

imaginado al salir de su país. 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 2.2. 

José, inmigrante hondureño 

Comunidad de Coyotillos 
 

Fotografía 2.1. 

Griselda, inmigrante salvadoreña 

Comunidad de Agua Azul 
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CAPÍTULO 3  

El uso de la metodología cualitativa 

 

La metodología es una herramienta vital para el investigador social; en muchas 

ocasiones el éxito o fracaso de una investigación depende de la adecuada decisión de la 

metodología a seguir; en nuestro caso se optó por abordar el problema de investigación 

desde una metodología cualitativa dadas las características personales y sociales de los 

sujetos de estudio. Los factores subjetivos como las vivencias, experiencias personales, 

sentimientos, opiniones y puntos de vista de los inmigrantes centroamericanos son 

relevantes para comprender y explicar los motivos que los orillaron a salir de sus países de 

origen.  

Se utilizó el estudio de caso, entendido como “una estrategia de investigación 

dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, (Eisenhardt, 

1989; citado por Martínez, 2006), constituye una herramienta de recolección de la 

información esencial ya que su mayor fortaleza radica en la posibilidad de medir y registrar 

a profundidad la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado que 

aplica en nuestro análisis. De igual forma podemos señalar que con la estrategia 

metodológica adoptada se logró contar con un registro narrativo de los entrevistados que 

nos permita saber y poder identificar la realidad que viven estas personas desde una 

perspectiva interpersonal entre el investigador y los sujetos investigados, mediante una 

comunicación directa y con la finalidad de crear una atmosfera de confianza para poder 

observar y estudiar a los actores sociales en su escenario natural, con lo que podremos dar 

una mayor atención a la profundidad de los resultados que solamente son válidos para el 

estudio realizado en estas comunidades queretanas y no de su generalización, pues queda 

claro que la intención no es extrapolar los resultados a todo tipo de fenómenos migratorios.  

Las técnicas empleadas fueron la observación directa y la entrevista para el trabajo 

de campo, mientras que para el trabajo de gabinete se utilizaron las fuentes 

bibliohemerográficas. 
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Figura 3.1. Estrategia metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista semiestructurada 

Con base a lo anterior y de acuerdo con las características de las dimensiones de 

análisis y las preguntas de investigación para la recopilación de la información se 

seleccionó para el estudio de caso la técnica de la entrevista semiestructurada para llevar a 

cabo la recolección de la información. 

Las entrevistas semiestructuradas ayudan a la observación participante. Sobre todo 

cuando los temas de investigación requieren ser explicados con mayor detalle y cuando es 

necesaria una relación de empatía con el informante, para comprender sus puntos de vista 

sobre el problema (Urbiola 2004:129). Es por esto que se contempló a la entrevista 

semiestructurada como el instrumento pertinente para llevar a cabo la recolección de la 

información, ya que trasladan a la situación de preguntas semi abiertas en forma de guía de 

entrevista Flick (2002), por lo que podemos deducir que la ventaja de esta técnica es que 

aumenta la capacidad de los datos para la comparación y se incrementa su conformación 

como resultado de las preguntas incluidas en la guía de entrevista. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para garantizar la fidelidad del 

discurso y para identificar y verificar las respuestas dadas por cada uno de los entrevistados 

y a partir de ella se procede al análisis. En el Anexo se presenta la guía de la entrevista. 

Características de la guía de entrevista 

Cualitativa 

Estudio de caso Observación participante 

Entrevista semiestructurada  

Información personal 
Causas de la migración 

Información laboral 
Experiencia laboral 

Revisión biblio-hemerográfica 
Discusión teórica 

Fuentes oficiales 
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La guía de entrevista está conformada por cuatro secciones. La primera de ellas 

tiene la finalidad de obtener la información concerniente a los datos personales de los 

entrevistados: nombre, nacionalidad, estado civil, edad, nivel de escolaridad, y tiempo de 

vivir en la comunidad. 

La segunda sección está estructurada con el objetivo de conocer las causas y los 

motivos que los obligó a tomar la decisión de salir de su país de origen, si su meta era llegar 

a los Estados Unidos, a México o a algún otro país, las razones por las que decidieron 

quedarse en la comunidad donde están establecidos, si han recibido algún tipo de apoyo de 

los pobladores de la comunidad o de las autoridades gubernamentales mexicanas, si tienen 

pensado permanecer en México, seguir hacia los Estados Unidos o regresar a su país. 

La tercera sección tiene el propósito de recabar información referente a la 

situación laboral, ingreso mensual, así como sus gastos, el tipo de trabajo que han realizado 

desde su llegada a la comunidad, en qué lugares han sido ocupados y el número de trabajos 

que han desempeñado, si les ha sido difícil encontrar empleo, documentos y requisitos que 

les piden o les han solicitado, quienes han sido sus patrones, el tipo de actividad que les 

gusta hacer y el que no, así como las ofertas de trabajo que han encontrado en la comunidad 

o en los alrededores, si cuentan con algún tipo de prestaciones en su trabajo. 

La cuarta sección tiene la intención de identificar si este grupo de personas 

cuentan con algún tipo de experiencia laboral previa a su llegada a México, si la tienen, 

indagar si les ha ayudado para emplearse tanto en la comunidad como en los alrededores, 

así como las dificultades que se les han presentado en su trayectoria laboral. 

Universo de estudio 

La aplicación de la entrevista se llevó a cabo con los 11 inmigrantes 

centroamericanos que se identificaron y radican en estas dos comunidades del municipio de 

El Marqués, cinco de ellos radican en la comunidad de Coyotillos todos son de 

nacionalidad hondureña y del sexo masculino. Los otros seis se encuentran radicando en la 

comunidad de Agua Azul, cinco son salvadoreños, de ellos, dos son del sexo femenino y 

tres del sexo masculino, al igual que el otro inmigrante que vive también en esta comunidad 

pero de nacionalidad hondureña.  
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Las entrevistas se realizaron de forma individual con cada uno de los 

entrevistados, cada una tuvo una duración aproximada de 25 minutos, fueron audiograbadas 

y transcritas, en algunos de los casos los entrevistados no quisieron que se les grabara por 

razones personales (temor por su condición de indocumentados), en estos casos se les 

entregaron las preguntas impresas y suficiente tiempo para que pudieran responderlas con 

toda libertad, lo anterior se tomó en consideración con la intención de propiciar la 

confianza de los entrevistados y que de esta forma respondieran con tranquilidad y 

sinceridad para que la información requerida fuera realmente útil. 

Recolección de datos 

Para poder llevar a cabo la recolección de los datos de las entrevistas se hicieron 

varias visitas con cada uno de los entrevistados. En repetidas ocasiones, a pesar de que se 

definió y confirmó con cada uno de ellos una cita dejando agendado el día y la hora para 

llevar a cabo la aplicación de la entrevista, no siempre les fue posible acudir a dicha cita, 

los motivos por los que no pudieron asistir algunos de los entrevistados fueron sus 

compromisos de trabajo debido a que les cambiaron su día de descanso sin previo aviso, en 

otras situaciones la razón fue que no les dieron oportunidad de tomar su hora de almuerzo o 

comida, otro de los motivos fue por cuestiones personales (salidas con la familia, 

actividades personales, etc.). Dichas situaciones obligaron al investigador a estar 

constantemente buscándolos para tratar de coincidir en función de los días y tiempos de 

descanso para poder llevar a cabo la entrevista. A pesar de estas limitaciones, las entrevistas 

se lograron en su totalidad y cumplieron con los objetivos establecidos.  

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis consideradas para la elaboración de las preguntas, 

contenidas en la guía de la entrevista, se vinculan con dos situaciones representativas del 

gran problema en el que se ven inmersos los inmigrantes de origen centroamericano 

radicados en México:  

1. Las condicionantes que enfrenta el indocumentado en la búsqueda de trabajo. 

2. La decisión de permanecer de forma definitiva en las comunidades del municipio de 

El Marqués, Querétaro. 
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A continuación se revisan brevemente cada una de ellas.  

Las condicionantes del trabajo  

Se determinaron tres aspectos para analizar el trabajo de los indocumentados. El 

primer aspecto es el trabajo precario, si tomamos en cuenta que éste carece de una 

estabilidad en el empleo, con una desprotección y el incumplimiento en los derechos 

laborales, así como deficiencias en la seguridad social y las prestaciones asociadas al 

trabajo, y sobre todo los bajos salarios (Reygadas 2011:33). El segundo aspecto de interés 

para el análisis es identificar el sector económico en el que los trabajadores logran 

emplearse; es un indicador que fortalece la idea del trabajo en condiciones de precariedad.  

El tercer aspecto que se establece, por caracterizarlo de algún modo, es la 

atmósfera afectiva que envuelve a los actores en la búsqueda de empleo, pues de un lado 

contamos con la incertidumbre del indocumentado respecto a la respuesta, positiva o 

negativa que obtendrá de sus posibles patrones por razones de documentación o de 

experiencia en el trabajo, y, por el otro lado, el desinterés o el temor de los empleadores al 

contratar a una persona de otra nacionalidad de la que nada sabe y que, eventualmente, 

puede ocasionarle problemas ante las autoridades laborales. 

Cuadro 3.1. Condicionantes del trabajo de los indocumentados 

Aspectos Características 

 

 

Trabajo 

precario 

i. Bajos salarios 

ii. Incumplimiento de las normas de acceso a: Seguridad Social y Salud; 

a la existencia de un contrato de trabajo 

iii. Jornada laboral superior a las 8 horas; sin pago por tiempo extra 

iv. Inestabilidad laboral debido al cambio constante del día de descanso 

en el caso de que este les sea otorgado; sin posibilidades de obtener 

una base, lo que podría garantizar una jubilación al retirarse del 

empleo por edad, enfermedad o incapacidad física. 

 

Sector 

económico 

i. Trabajo en el campo como jornaleros 

ii. En la industria de la construcción como peón de albañil 

iii. En el sector servicios como pintores, talacheros, cargadores, 

lavadores de autos, etc. 

 

 

Atmósfera 

afectiva 

Incertidumbre del indocumentado durante la búsqueda de un empleo, debido 

a: 

 La falta de documentos que los acrediten como trabajadores legales. 

 El bajo nivel de escolaridad. 

 La inexperiencia laboral. 
Temor de los empleadores a: 
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 Accidentes de trabajo 

 Revisión por parte de la STPS 

 

Aceptación e integración a la vida de la comunidad 

La aceptación y el apoyo proporcionado tanto personal como laboral de parte de 

las personas oriundas de estas dos comunidades en donde se llevó a cabo el estudio, tiene 

que ver, según nuestra perspectiva, con dos situaciones que caracterizan la forma del apoyo 

otorgado.  

La primera radica en el hecho de que muchos de ellos también han sido migrantes 

bajo las mismas condiciones de indocumentados; situación que los sensibiliza cuando se 

relacionan con personas provenientes de otras latitudes y que sufren lo que ellos ya 

padecieron; algunos habitantes de las comunidades tienen familiares inmigrantes que viven 

desde hace varios años en estos dos países, propiciando que se dé la identificación de las 

personas de las comunidades como la parte receptora hacia los inmigrantes que han llegado 

a pedir ayuda. Estas razones provocan el efecto de aceptación/adaptación a la comunidad.  

La segunda cuestión que interesa destacar es la ubicación geográfica de las 

comunidades, pues juega y representa un papel fundamental por la cercanía con la 

subestación del ferrocarril, condición que convierte a estas comunidades en sitios de 

descanso de los inmigrantes y búsqueda de ayuda económica o de una oportunidad de 

empleo temporal que los pudiera ayudar a permanecer en estas comunidades para 

posteriormente poder continuar con su viaje hacia los Estados Unidos. 

 

  

Fotografía 3.1. 

Vía del ferrocarril y torre de 

control del Aeropuerto 

Fotografía 3.2 

Paso del ferrocarril y torre de 

control del Aeropuerto 
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CAPÍTULO 4  

Principales resultados I.  
 

El contexto territorial de las comunidades receptoras 

El discurso político gubernamental menciona que se trabaja con base en el 

desarrollo territorial integral. En el quinto informe del Gobernador del estado de Querétaro 

se lee lo siguiente: “La planeación urbana se realiza de manera concurrente entre las 

esferas gubernamentales y los sectores social y privado. Nos enfocamos a la consolidación 

del Sistema Estatal de Planeación Urbana cuyo principal objetivo es establecer una 

directriz territorial que impulse el desarrollo urbano integral y sustentable” (Calzada, 

2014:111); en los hechos, dicha planeación urbana no se concreta en beneficios para la vida 

de los habitantes. El municipio de El Marqués es prueba fehaciente de ello, pero no es 

privativo de esta región del estado, puesto que encontramos a lo largo y ancho del territorio 

una política inconexa de acciones, cuyas obras se mueven en función de intereses que están 

muy alejados de la población y de la sustentabilidad.  

En el estado de Querétaro predomina una estructura económica basada en las 

actividades industriales y de servicios, sectores económicos que contrastan con la escasa 

participación del sector primario. La estructura del Producto Interno Bruto del estado de 

Querétaro para 2013 ratificó estas tendencias, 59% lo aporta el sector servicios, 38% la 

manufactura y 3% la agricultura. 

En el ámbito estatal, el intenso desarrollo industrial de los últimos 50 años impactó 

todos los ámbitos de la vida queretana; no sólo en lo económico, también en el trabajo, en 

las cuestiones sociales, culturales (hábitos y formas de vida cotidiana) y personales. 

Específicamente sus efectos se reflejan en la creciente urbanización del estado, para 2010, 

70.4% de la población vive en localidades urbanas de más de 2,500 habitantes (INEGI, 

2012).  

En el ámbito nacional, los años 80 dejan su impronta en México, la crisis y la 

oleada neoliberal marcan el inicio de los procesos de reestructuración productiva como 

respuesta a las nuevas tendencias de apertura del mercado; las políticas industriales se 

orientaron a fortalecer al sector exportador y dejaron al mercado interno en situación 
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endeble. ¿Cuáles son las implicaciones territoriales de este proceso de reestructuración 

productiva? Los territorios entraron en una fase de lucha extenuante entre el campo y la 

ciudad, es decir, entre el avance de la frontera urbano industrial y el detrimento de las 

actividades agrícolas y de las formas de vida rurales. En este contexto, las empresas 

encontraron condiciones ideales para invertir e incrementar sus márgenes de ganancia. En 

los años 90 la firma del TLC simboliza el fin del proteccionismo y la apertura comercial, 

fueron años tensos, con presiones laborales por mejorar las condiciones salariales y un 

convulso escenario social y de enfrentamiento entre las distintas fuerzas políticas de todo 

signo; no obstante, las nuevas condiciones socioeconómicas terminaron favoreciendo a las 

empresas e instituciones más competitivas y ligadas al poder político; se impusieron formas 

de organización, figuras laborales inéditas y la relación entre los actores productivos se 

caracterizó por la subordinación real y formal del trabajo al capital. 

La reestructuración productiva se basó en los bajos costos salariales incidiendo en 

todos los ámbitos del desempeño laboral: en el campo, la industria, el comercio y los 

servicios, y en todos los tamaños de los negocios (micro, pequeña, mediana y gran 

empresa). El rasgo distintivo de este proceso de reestructuración fue la flexibilidad laboral, 

entendida como la capacidad de adaptación y libertad gerencial en la toma de decisiones 

para posicionarse en la competencia internacional, con la menor intervención posible de 

sindicato y trabajadores, generando la presencia de formas de trabajo precarias 

(inestabilidad, sin contrato formal, sin prestaciones, monótono, jornadas intensivas de 

trabajo, bajos niveles salariales).  

Estas transformaciones productivas y socio laborales inciden en la configuración 

de los territorios, en las prácticas cotidianas de los actores productivos, en las formas de 

interrelación personal y en el modo en que entienden y ejecutan su trabajo; lo cual 

configura una dimensión cultural que influye en el tipo de desarrollo económico, 

específicamente en los mecanismos de articulación de las estructuras organizacionales con 

la subjetividad, las acciones y los comportamientos de los actores.  

Asimismo, la vocación del territorio nacional y regional se vio trastocada en virtud 

de la búsqueda de capitales, a quienes se les ofrecen las mejores condiciones para 

maximizar sus ganancias. En el caso del Estado de Querétaro, las políticas regionales se 
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orientan, desde inicios de la década de los 60, a impulsar la industrialización mediante la 

atracción de empresas manufactureras y con inversiones para fomentar la agroindustria. La 

política neoliberal de apertura económica consolidó en el país un modelo económico que, 

entre otros factores, condujo a la recomposición territorial fragmentada, se gestaron 

políticas erráticas de apoyo a sectores volátiles cuyas inversiones de corto plazo crearon 

incertidumbre, compromisos no cubiertos, abandono del campo, sin medidas preventivas 

para favorecer el flujo migratorio a la ciudad y poblaciones flotantes que cambiaron de 

territorio en busca de oportunidades de trabajo y se quedaron en la mitad del camino, 

imposibilitados para retornar y sin alcanzar las metas personales de una mejor calidad de 

vida.  

El Marqués, un municipio contrastante 

El municipio de El Marqués es uno de los 18 municipios que conforman al estado 

de Querétaro; su cercanía con la ciudad de Querétaro y el hecho de que la autopista 57, la 

México-Querétaro, atraviesa su territorio, lo colocan ante el desafío del empuje de la 

mancha urbana y debe enfrentar con sus propias estrategias el reordenamiento de su 

territorio y perfilarlo para beneficio de los ciudadanos. Geográficamente forma parte de la 

región centro del estado, con una superficie total de 747.6 km
2
; se localiza al noroeste del 

estado de Querétaro.  

La cabecera municipal es “La Cañada”, ubicada a 7 km de la ciudad de Querétaro 

y se divide administrativamente en tres delegaciones: Chichimequillas, Lázaro Cárdenas 

(El Colorado) y La Griega. Están registradas 251 localidades, de ellas, solamente 14 

cuentan con más de 2,500 habitantes (y, por tanto, pueden considerarse urbanas). Las 

localidades más importantes, por su ubicación geográfica, son: La Cañada (cabecera 

municipal), Amazcala, Atongo, El Colorado, Chichimequillas, La Griega, Jesús María, La 

Piedad, Saldarriaga, Santa Cruz Tierra Blanca, San Isidro Miranda y La Pradera. 

Solamente la cabecera municipal tiene más de 10,000 habitantes (10,505), en el otro 

extremo se observa que 72.5% de la población vive en localidades de menos de 100 

habitantes.  

El concepto de localidades desperdigadas proviene de las características de las 

poblaciones que integran el municipio, considerando los promedios resultantes en términos 
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de territorio y número de habitantes, podemos decir que en El Marqués cada 2.97 

kilómetros encontramos una localidad de 464 habitantes que viven en 109 hogares. 

Estamos hablando de un municipio altamente atomizado, con localidades 

desperdigadas territorialmente, su integración urbana depende de la inversión pública para 

la infraestructura indispensable en energía eléctrica, pavimentación, alcantarillado, agua 

potable, vialidades; por otra parte, exige inversión pública y privada para desarrollos 

habitacionales, unidades de transporte y la dotación de servicios básicos en materia de 

salud, educación, seguridad y para actividades recreativas. En esta primera observación 

podemos darnos cuenta que los conceptos de “ciudad compacta” y de “organización 

territorial comunitaria”, distan mucho de la realidad municipal. 

Por sus características naturales, El Marqués es de vocación agrícola y sus tierras 

son las más fértiles del estado, todavía tiene un peso específico en la producción agrícola y 

ganadera, La Secretaría de Desarrollo Sustentable (2006) señala que el municipio ocupó en 

2005 el primer lugar en aprovechamiento agrícola, forma parte de la cuenca lechera de la 

entidad, la humedad de la tierra y sus planicies favorecen el desarrollo de las actividades 

agropecuarias. Resulta paradójico que a pesar de ser considerado el de mayor potencial para 

la agricultura y la ganadería, esté siendo el sitio de más rápida expansión para el 

crecimiento de los parques industriales, transformando a los campesinos en obreros y a las 

tierras de cultivo en fábricas. 

No obstante, el desarrollo económico de Querétaro ha estado marcado por 

desigualdades de diverso tipo e intensidad. El Marqués cuenta con todas las condiciones 

para generar modelos urbanos equilibrados, ordenados e integrales, pero que, por 

decisiones políticas e intereses económicos, no escapa a las contradicciones propias del 

modelo neoliberal vigente.  

Es evidente que existen brechas en lo social que hablan de modos de vida muy 

complejos. Las políticas instrumentadas para incentivar de manera armónica el desarrollo 

económico y social no tienen el impacto esperado, en diversas ocasiones los resultados son 

contrarios a lo planeado. De acuerdo con SEDESOL (2010) 51.1% de la población del 

municipio vive en condiciones de pobreza, 8.8% en pobreza extrema, 8.2% en pobreza 

extrema y sin acceso a alimentación; sólo 12.6% de la población son considerados no 
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pobres y no vulnerables. 28% vive en rezago educativo, 13.6% no tiene acceso a los 

servicios de salud, 20.9% no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda, 55.7% carece 

de acceso a la seguridad social y 33.2% carece de acceso a la alimentación. La tabla 4.1 

ilustra la situación que se está describiendo. 

Tabla 4.1. Indicadores sociales, municipio de El Marqués, 2010 

  Estatal Municipal 

  2005 2010 2005 2010 

% Población de 15 años o más analfabeta 8.14 6.35 11.88 7.82 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 20.03 16.75 29.27 21.55 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 9.95 6.32 13.54 5.90 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 2.99 2.00 2.07 2.01 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 5.76 4.93 5.56 7.46 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 37.60 33.10 57.67 48.67 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 8.59 3.83 8.51 5.97 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos 
39.23 29.96 44.77 26.76 

 

Fuente: CONAPO (2006). Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011). 

Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010.  
 

 

En el caso específico de las comunidades que se analizan en la tesis, Coyotillos y 

Agua Azul, son vecinas y se localizan aproximadamente a 22 km. de la capital del estado 

de Querétaro y a 20 km. de la cabecera municipal. Son comunidades identificadas por la 

presencia de inmigrantes que han logrado integrarse a la vida de la comunidad. Otro 

elemento que muestra la situación del municipio es la desigualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres; más allá de los discursos y programas de equidad instrumentados por 

los gobiernos en turno, la realidad es que persisten las diferencias. En El Marqués, las 

mujeres constituyen el 50.6% de la población y son jefas de hogar en el 18.9% de los casos; 

sin embargo, solamente representan 31.5% de la PEA y 32.4% de la población ocupada. 

Economía y empleo 

En el segundo informe del presidente municipal para el periodo 2012-2015, se 

afirma que el municipio de El Marqués “ocupa el tercer lugar en generación de empleo, y 

es el principal captador de inversión extranjera en el estado; ante ello [el Presidente 

Municipal] dijo, este año se espera una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, 
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con la llegada de 12 nuevas empresas y la llegada de una inversión de tres mil millones de 

pesos para este 2014” (Nieto, 2014). En los últimos años, las decisiones sobre política 

industrial, con la finalidad de disminuir la presión existente sobre la capital queretana, han 

enfocado sus intereses en el territorio del municipio. Las administraciones municipales de 

los últimos 10 años han capitalizado esta situación, logrando canalizar una parte 

importante de las inversiones privadas y orillando con ello a que la obra pública se 

intensifique, es común observar a lo largo del territorio del municipio las obras de 

infraestructura carretera, de instalación del cableado eléctrico y modernización urbana de 

las localidades. Se viene modificando aceleradamente la fisonomía de las localidades 

desperdigadas, el paisaje es una mezcla entre lo urbano y lo rural, entre lo moderno y lo 

rezagado, vialidades, fábricas, comercios (formales e informales), áreas habitacionales que 

le dan una imagen urbana a las localidades; pero junto a ellas, todavía entrelazadas, 

conviven los habitantes que trabajan en establos, en los campos de cultivo, utilizando 

caminos vecinales y medios de transporte tradicionales.  

El panorama descrito es muestra del proceso complejo de transformación rural en 

México y Latinoamérica donde coexisten procesos de urbanización de las localidades 

rurales con las actividades y modos de vida rurales; por tanto, desde la perspectiva de las 

nuevas ruralidades es necesario trascender posturas de análisis dicotómico entre lo rural y 

lo urbano ya que nuestras realidades regionales nos muestran que se trata de un continuo e 

inacabado. 

De esta forma, las tendencias de asentamiento industrial y la llegada de fuentes de 

empleo, conducen a que, después de Querétaro y San Juan del Río, El Marqués ocupe el 

tercer lugar en la contribución al PIB estatal, 11.6%, desplazando a Corregidora y 

estableciendo una abierta competencia con San Juan del Río. La otra cara de la moneda es 

el abandono casi total de los municipios ubicados en la región del semidesierto y en la 

sierra, situación que repercute en la pobre contribución en el PIB de los municipios 

restantes. 

Coyotillos 

Tiene una población de 1,525 personas, 778 son hombres y 747 mujeres. 685 son 

menores de edad y 840 adultos, 66 e ellos tienen más de 60 años. Respecto al acceso a los 
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servicios de seguridad social, solamente 798 habitantes tienen derecho a la atención médica 

del IMSS. Hablando de las condiciones de la vivienda encontramos que 15 tienen piso de 

tierra, 34 cuentan con una sola habitación, 277 tienen instalaciones sanitarias (agua potable 

y drenaje sanitario), 326 están conectadas al servicio público, 329 tienen acceso a la luz 

eléctrica, 11 tienen una computadora, 133 cuentan con lavadora y 312 tienen una televisión. 

En materia de escolaridad de la población, encontramos el dato de 108 analfabetos 

de 15 y más años, 39 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela; de la 

población de 15 años y más, 82 no tienen ninguna escolaridad, 511 tienen primaria 

incompleta. 240 concluyeron la primaria y 61 cuentan con estudios de bachillerato. Un total 

de 49 jóvenes de 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela, el promedio de escolaridad 

de los habitantes de Coyotillo es de seis años, por debajo de la media estatal que es de 8.3 

años. 

 

Fotografía 4.1. 

Entrada a Coyotillos 

Agua Azul 

La población total es de 1,842 personas, 891 hombres y 951 mujeres, 828 son 

menores de edad y 1,014 adultos, 92 tienen más de 60 años. Solamente 973 habitantes 

tienen derecho a atención médica por el seguro social; en términos de las condiciones de 

vivienda podemos señalar que del total de 409 familias; existen 385 viviendas, de éstas se 

presenta la siguiente información: 26 tienen piso de tierra, 41 cuentan con una sola 

habitación, 274 tienen instalaciones sanitarias (agua potable y drenaje sanitario), 320 están 

conectadas al servicio público, 369 tienen acceso a la luz eléctrica, 33 tienen una 

computadora, 186 cuentan con lavadora y 359 tienen una televisión. 



56 
 

Aludiendo a los niveles de escolaridad, la información que se tiene es la siguiente: 

aparte de que hay 159 analfabetos de 15 y más años, 24 de los jóvenes entre 6 y 14 años no 

asisten a la escuela; considerando al sector de 15 años y más, 189 no tienen estudios, 446 

tienen primaria incompleta, 376 concluyeron la primaria y 109 han alcanzado estudios de 

bachillerato. 74 jóvenes de entre 15 y 24 años han asistido a la escuela; al igual que en la 

comunidad de Coyotillo, la escolaridad promedio de la población es de 6 años. 

 

Fotografía 4.2. 

Entrada a Agua Azul 

Esta rápida descripción de las comunidades en estudio nos permiten establecer 

que, de acuerdo a la metodología establecida por INEGI en relación al número de 

pobladores, ambas localidades se consideran rurales, no obstante, están siendo fuertemente 

acechadas por los proyectos de desarrollo industrial, la especulación territorial y las 

tendencias hacia la urbanización, pero en condiciones de marginación. Cuestiones que 

ponen en riesgo las formas tradicionales de vida. Las comunidades de Coyotillos y Agua 

Azul están ubicadas en la periferia del Aeropuerto Internacional de Querétaro, así como de 

los parques industriales establecidos en la zona. Podemos decir que tanto el inicio de 

operaciones del Aeropuerto Internacional como los parques industriales, cambiaron la 

configuración de la región en todos los sentidos, debido a la gran actividad que representa y 

el elevado número de operaciones que se llevan a cabo en el aeropuerto y en las empresas 

asentadas en el llamado Parque Aeroespacial. Una modificación importante fue la 

ampliación y modificación de las vialidades, tanto carreteras como ferroviarias, hacia este 

punto del municipio, cambios considerados por el discurso oficial como ventajas para el 

desarrollo social de las comunidades, actualmente se ve el establecimiento de un gran 

número de negocios del sector servicios que brindan la oportunidad a los pobladores de 

abastecerse de productos de primera necesidad, sin tener que viajar hasta la capital como 
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sucedía 10 años atrás; sin embargo no todo son ventajas para los pobladores, ya que el 

desarrollo para la región trajo problemas y conflictos para miembros de la comunidad, 

especialmente a quienes se les expropiaron las tierras a cambio de una mínima 

indemnización, para la instalación del aeropuerto y algunos de los parques industriales; los 

habitantes enfrentan serios problemas económicos al perder su patrimonio y carecer de 

empleos estables. 

Tabla 4.2. Situación de la población de las comunidades en estudio 

Rubro Coyotillos Agua Azul 

Población 1,525. 51.6 hombres, 48.4% 

mujeres.  

1,842. 48.3% hombres, 51.7% mujeres 

Servicio 

médico 

52.3% tienen IMSS 51.1% tienen IMSS 

Número de 

viviendas 

354, en promedio 4.3 habitantes 

por hogar 

385, en promedio 4.7 habitantes por 

hogar 

 

Condiciones 

de las 

viviendas 

4.2% tienen piso de tierra; 

9.6% tienen un solo cuarto; 

21.8% carecen de servicios 

sanitarios; 8% no tienen 

drenaje; 7.1% sin energía 

eléctrica. 

6.7% tienen piso de tierra; 10.6% tienen 

un solo cuarto; 28.9% carecen de 

servicios sanitarios; 16.9% no tienen 

drenaje; 4.2% sin energía eléctrica. 

Hasta mediados de la última década del siglo pasado, la mayoría de las tierras 

donde se encuentran inmersas las comunidades de Coyotillos y Agua Azul eran ejido, en 

2001, se les otorgó a cada uno de los ejidatarios los títulos de propiedad de cada una de sus 

tierras, con la finalidad de saber cuántos ejidatarios tenían tierras en esta zona y poder hacer 

cambio en el uso de suelo, para que de esta forma se pudiera llevar a cabo la compra de las 

tierras e iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional de Querétaro y de la 

Universidad Aeronáutica de Querétaro, las comunidades involucradas fueron: Coyotillos, 

Agua Azul y Navajas, en el municipio de El Marqués y en la comunidad de Viborillas 

perteneciente al municipio de Colón, todas ellas se encuentran en las inmediaciones del 

aeropuerto, por lo tanto todos los ejidatarios que tenían tierras se vieron afectados en el 

sentido de que no les quedó de otra más que aceptar vender sus tierras que ocupaban para 

sembrar, viéndose afectados económicamente debido a que el precio que les pagaron por 

hectárea fue muy por bajo a su valor real; por otro lado, se vieron en la necesidad de 

empezar a buscar una nueva forma de subsistencia que no tuviera nada que ver con el 

campo. Hoy en día la gran mayoría de los pobladores tienen pocas oportunidades de 
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emplearse en las empresas instaladas en los parques industriales de la región debido, entre 

otros factores, a su bajo nivel escolar los que logran contratarse se emplean como obreros, 

choferes, jardineros, vigilantes o personal operativo en el mejor de los casos. 

Los habitantes de Coyotillos y Agua Azul viven/padecen la moderna y acelerada 

evolución de esta transformación geográfica de rural a industrial. En la primera visita de 

observación se estableció contacto con dos migrantes hondureños, quienes aceptaron 

platicar informalmente sobre su llegada y posterior permanencia en la comunidad de 

Coyotillos, así como las circunstancias que los llevaron a abandonar su sueño de llegar a los 

Estados Unidos, para reunirse con familiares y amigos que los esperaban en dicho país; 

además nos proporcionaron información en referencia al número aproximado de personas 

con la misma condición irregular de ellos, que viven en Coyotillos y Agua Azul.  

La desigualdad social 

El desarrollo industrial ha estado marcado por desigualdades de diverso tipo e 

intensidad. El municipio de El Marqués a pesar de contar con todas las condiciones para 

generar modelos urbanos equilibrados, ordenados e integrales, no escapa a las 

contradicciones propias del modelo económico vigente y de los vaivenes políticos de 

alternancia en el poder.  

El Marqués, con las comunidades de Coyotillos y Agua Azul, está por encima del 

promedio estatal en pobreza, pobreza extrema, rezago educativo y carencia alimentaria, lo 

cual demuestra las grandes paradojas que se están cultivando en el municipio y que 

pareciera no interesarles a los actores políticos que construyen planes de desarrollo y toman 

decisiones. No obstante, las brechas sociales configuran modos de vida muy complejos. Las 

políticas instrumentadas para incentivar el desarrollo económico y social no ha tenido el 

impacto esperado. De acuerdo con SEDESOL (2010) 51.1% de la población del municipio 

vive en condiciones de pobreza en sus distintas manifestaciones, 8.8% en pobreza extrema, 

8.2% en pobreza extrema y sin acceso a alimentación; sólo 12.6% de la población son 

considerados no pobres y no vulnerables, un porcentaje mínimo para una sociedad que 

aspira a ofrecer a sus ciudadanos una vida sustentable; 28% vive en rezago educativo, 

13.6% no tiene acceso a los servicios de salud, 20.9% carece de los servicios básicos de 
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vivienda, 55.7% no está registrado en ningún régimen de seguridad social y 33.2 padece de 

severos problemas para alcanzar la canasta básica de alimentos. 

Podemos deducir una situación de rezago social donde los indicadores reflejan un 

desapego de los planes de desarrollo a la educación, salud, vivienda, alimentación, vestido; 

y, en consecuencia, los indicadores culturales y el cuidado de la naturaleza están fuera de la 

agenda gubernamental, aspectos nodales en un proyecto de sustentabilidad y que, al no ser 

contemplados, empobrecen significativamente la calidad de vida de los habitantes y 

ofenden la vocación natural del territorio. El escenario es totalmente productivista, con 

hegemonía de las visiones técnicas y sujetas a las condiciones de rentabilidad económica, 

donde, por añadidura, se prescinde de la opinión de la comunidad, desaprovechando su 

conocimiento y experiencia ganada al paso de generaciones enteras que hoy ven socavados 

sus principios básicos de vida. En este sentido es necesario un análisis crítico de las 

estrategias de urbanización e industrialización implementadas en el municipio que integran 

cambios profundos desde una lógica vertical, es decir, sin considerar las concepciones de 

vida y proyectos comunitarios de los habitantes, entendidos como actores sociales. 

Desprendemos tres líneas de análisis. Un primer aspecto refiere a los temas de 

educación, vivienda y nivel de ingresos muestran un comportamiento poco favorable para 

alcanzar niveles de desarrollo que ayuden a superar los niveles de pobreza del municipio; si 

bien en el periodo 2005-2010 hay crecimiento, no es lo suficientemente vigorosa para 

superar a la media estatal; por ejemplo, es lamentable que el porcentaje de población 

analfabeta siga en el rango del 8%, sólo explicable por la falta de interés y el desdén de las 

instancias educativas que se desentienden de un sector de la población altamente 

vulnerable.  

La segunda línea de análisis que ponemos sobre el tapete de la discusión es la 

disparidad entre la oferta de vivienda que experimenta el municipio y las precarias casas 

habitación de los pobladores, 48.7% con algún nivel de hacinamiento, 7.5% sin agua 

entubada y 5.9% con piso de tierra.  

La tercera línea de análisis se concreta en las formas culturales de vida, el culto 

religioso, la convivencia vecinal y sus opciones de consumo. La vida cotidiana se integra a 

partir de las acciones rutinarias de los habitantes que van conformando pautas colectivas de 
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comportamiento y construyen sus propias normas sociales. En la sociedad actual, 

caracterizada por la globalización de las economías, el consumismo, la violencia social y el 

rígido control sobre las poblaciones, las conductas sociales se articulan a la cultura 

individualista de búsqueda del beneficio personal. Muestra de ello, es la práctica de 

consumo de los habitantes del municipio, que prefieren comprar una televisión y prescindir 

de artículos de mayor utilidad en el hogar.  

  

 

Fotografía 4.3. 

Vía de acceso a las comunidades de 

Coyotillos y Agua Azul 

 

Fotografía 4.4. 

Paisaje urbano. Comunidad de Coyotillos 
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CAPÍTULO 5 

Principales resultados II. 

Análisis de las entrevistas 

Es innegable que en México el fenómeno de la migración tiene múltiples aristas, 

pero un elemento esencial es la defensa del derecho al trabajo para que el inmigrante 

indocumentado pueda tener opciones de vida digna para él y para toda su familia, no 

importa si son mexicanos que emigran a los Estados Unidos, como los de otras naciones 

que por las razones más diversas cruzan el país para tratar de llegar al vecino país del norte 

o terminan quedándose a radicar en este tipo de comunidades; por supuesto el reto es 

enorme y se tienen que crear las condiciones necesarias, básicas para la existencia humana: 

el derecho a una vida digna, un trabajo decente, educación, salud y libertad de movilidad. 

Se requiere crear un marco normativo integral, no fragmentado como ocurre en Querétaro, 

de políticas públicas acompañadas de un proceso de instrumentación de las formas 

organizativas necesarias y la debida capacitación del personal encargado de dichas 

instancias, que entiendan que la condición de inmigrantes indocumentados los vuelve más 

vulnerables a los abusos y violaciones de sus derechos humanos (Pardinas, 2008), no 

importando si son mexicanos o de otras nacionalidades.  

En ocasiones el sentido común hace que perdamos la perspectiva y solamente nos 

preocupemos de los mexicanos que emigran y exigimos el respeto a sus derechos humanos; 

sin embargo, no podemos pedir lo que no somos capaces de dar a los migrantes 

centroamericanos, si queremos que se respeten las garantías de los mexicanos en Estados 

Unidos, también debemos trabajar para otorgar un trato humanitario a quienes por 

necesidad deben transitar por el territorio nacional. Pardinas (2008:54) señala: “La 

presencia de ciudadanos centroamericanos en México, sin permiso legal de residencia, 

obliga al gobierno mexicano a verse en el espejo no sólo como una nación expulsora, sino 

también receptora de inmigrantes”.  

En todo este proceso, la presencia e influencia de la sociedad civil es muy 

significativa; en el caso de los migrantes que paran en la estación del tren de las 

comunidades en estudio, se observa una amplia franja de solidaridad de los habitantes, los 

ayudan con alimentos, vestido, sitios para pernoctar temporalmente, incluso con algo de 
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asistencia médica. Fuentes y Ortiz (2012) señalan la importancia que tiene para la 

contención de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, el papel que pueda 

cumplir la sociedad civil en términos de exigirle al gobierno mexicano la instrumentación 

de las medidas legales para proteger a este grupo poblacional vulnerable. 

Un aspecto que estamos encontrando es la participación de diversos sectores 

sociales (diputados, la iglesia católica, la Universidad Marista e integrantes de la sociedad 

civil) para brindar una atención humanitaria a migrantes. Sectores que están gestionando la 

ampliación de una casa del migrante a través de la Asociación Civil “La estancia del 

migrante González Martínez, A. C.”, organización creada hace 13 años para brindar apoyo 

a los indocumentados que transitan por el estado de Querétaro (Navarro, 2013; Medina, 

2014). En este sentido, es perentoria la realización de estudios que profundicen sobre la 

realidad de los migrantes que se asientan temporal o permanentemente en nuestro estado. 

Queda un largo camino por recorrer, no obstante, se puede afirmar que los 

hallazgos sobre la inmigración dejan un conjunto de experiencias motivantes para seguir 

indagando y crear alternativas que contribuyan a mejorar la situación de este grupo 

poblacional. Después de todo, la migración no debe verse como un mal social, sino como 

una forma progresista de contribuir al desarrollo sustentable de las sociedades. 

Organización analítica 

En este apartado se presentan los resultados de acuerdo al análisis de la 

información obtenida mediante las entrevistas que se llevaron a cabo con cada uno de los 

inmigrantes centroamericanos en calidad de indocumentados que se encuentran radicando 

en dos comunidades del municipio de El Marqués. Para fines de exposición, se dividen en 

tres grandes apartados que concentran los datos más importantes construidos en el 

transcurso de los últimos dos años, podemos dar cuenta de cuáles son las características 

generales de estos inmigrantes, así como a la situación y a las condiciones laborales en las 

que se encuentran dependiendo de las oportunidades laborales que han encontrado tanto en 

las comunidades antes mencionadas como en esta región del municipio en donde se ubican 

las mismas, y el papel que el Estado ha asumido respecto a este fenómeno de la migración 

indocumentada. Los apartados son: 

1. Perfil sociodemográfico de los entrevistados. 
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2. Las decisiones personales para emigrar. 

3. Las opciones laborales. 

Es relevante mencionar que en el presente estudio no se detectaron las redes de 

migrantes que normalmente se establecen para ubicar a los indocumentados a lo largo y 

ancho del país. Ante la pregunta que se les formuló sobre si alguien les había comentado o 

sugerido instalarse aquí, salvo Víctor, la respuesta fue negativa. He aquí algunos 

comentarios. 

Ángel: “No, nadie, cuando venía de regreso de Tijuana, ya había estado aquí en Agua Azul 

unos días y decidí ponerme a buscar trabajo” 

Wilfido: “No, nadie me comentó de esta comunidad, paró el tren, bajé a pedir ayuda y a 

buscar trabajo unos días para poder seguir a los Estados Unidos y luego ya me quedé” 

Juan José: “No, fue por el accidente que tuve [fractura al momento de bajar del tren] y ya 

no pude seguir y por eso llegué aquí a esta comunidad de Coyotillos” 

César: “No, nadie me dijo nada. Aquí se quedó el tren unos días y luego conocí a mi novia” 

En el caso de Víctor, ya tenía conocimiento previo de la comunidad, pero afirma que no 

estuvo vinculado a esas redes que otros si utilizan, “quien me sugirió que llegara a esta 

comunidad fue mi patrón y otros amigos salvadoreños que habían trabajado aquí en El 

Marqués”. 

Perfil sociodemográfico de los entrevistados 

Contiene la información correspondiente a la nacionalidad a la que pertenecen, el 

estado civil en que se encuentran, el tiempo que tienen viviendo en las comunidades, la 

edad y al grado de escolaridad con el que cuentan. 

Nacionalidad. En total son 11 centroamericanos los que radican de forma 

permanente en estas dos comunidades (Coyotillos y Agua Azul), seis de ellos son de 

nacionalidad hondureña y cinco salvadoreños. De ellos, cinco de los hondureños y un 

salvadoreño viven en la comunidad de Coyotillos, mientras que cuatro salvadoreños y un 

hondureño radican en la comunidad de Agua Azul. 

Todos son indocumentados a excepción de Ángel que tiene credencial de 



64 
 

residencia permanente expedida por el INM, pero no ha concluido el trámite para tener la 

documentación completa. 

Estado Civil. Dos de los inmigrantes, Wilfido de nacionalidad hondureña y Jesús 

salvadoreño son los únicos que se encuentran casados. En unión libre se encuentran cinco 

de ellos de los cuales tres son de nacionalidad hondureña como es el caso de Cesar, Juan y 

Alan; y dos de ellos son de nacionalidad salvadoreña que es el caso de Ángel y Griselda 

quienes son pareja. En el caso de quienes son solteros encontramos cuatro, dos hondureños, 

Johny y José, y dos salvadoreños Katherine y Víctor. 

Años de vivir en la comunidad. En cuanto a la información concerniente al tiempo 

que llevan viviendo en las comunidades encontramos que en Coyotillos viven cinco de 

ellos todos son hombres, son los casos de: Cesar quien tiene 11 años de haber llegado, Juan 

también con 11 años viviendo en la comunidad, Alan tiene 10 años, Johny ocho años y José 

es el primero en haber llegado a la comunidad tiene 13 años. 

En el caso de la comunidad de Agua Azul son seis los inmigrantes que radican en 

la misma, dos mujeres, Griselda quien tiene 10 años viviendo en la comunidad y Katherine 

con dos años de haber llegado; en el caso de los hombres son cuatro, Ángel tiene 10 años es 

el que más tiempo tiene viviendo en la comunidad, le sigue Wilfido con nueve años, Víctor 

siete años y por último el caso de Jesús quien tiene tres años de radicar en la comunidad. 

El tiempo de residencia se constituye en un elemento importante para el análisis 

porque los sujetos de estudio han pasado de ser migrantes que pensaban que su estancia en 

Querétaro sería temporal mientras encontraban las mejores condiciones para continuar su 

viaje, para convertirse en inmigrantes con estatus de indocumentados cuyas formas de 

pensar y actuar, así como su proyecto de vida, giran en torno a la estabilidad personal, 

familiar, laboral y emocional. Son personas que ya no piensan en emigrar sino en trabajar, 

asentarse y, si es posible, regularizar su situación migratoria y obtener la residencia y 

nacionalidad mexicana. 

Hablar de seis, ocho o trece años de estar en calidad de indocumentados, es un 

indicador de que la comunidad los ha recibido y aceptado, es un tiempo en el cual, los 

indocumentados han generado las más diversas estrategias de sobrevivencia y capacidad 

para mantenerse invisibles a los ojos de las autoridades gubernamentales. 
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Edad. La edad con la que cuentan coincide en cinco de los inmigrantes, ya que 

tienen entre 28 y 29 años, dos más cuentan con edades entre los 31 y 33 años, otros dos 

tienen entre 37 y 38 años, y los opuestos son uno de 16 y otro de 41 años. 

Grado de escolaridad. Dos de ellos son analfabetas, Víctor y Juan, quienes 

tuvieron la oportunidad de estudiar únicamente la primaria son cinco de ellos: Wilfido, 

César, Alan, Griselda y José; con estudios de secundaria están Katherine y Ángel, Jesús él 

estudió hasta primer año de bachillerato y Johny realizó estudios de maestro de educación 

primaria. 

En síntesis, tenemos: 

• Cinco hondureños viven en Coyotillos y seis en Agua Azul, cinco son salvadoreños 

y un hondureño. 

• Dos mujeres y nueve hombres. 

• Dos casados, cinco en unión libre, tres solteros. 

• Viven en casa de los padres y rentan un cuarto. 

• Las edades fluctúan entre los 16 y los 41 años. 

• Dos son analfabetos, cinco concluyeron la primaria, dos la secundaria, uno tiene 

bachillerato incompleto y hay un maestro en educación primaria. 

• Tiempo de residencia en la comunidad. Entre dos y 13 años. 

Las decisiones personales para emigrar 

Se presenta la información sobre la decisión que los obligo a moverse de su país 

de origen, la manera de cómo llegaron a estas comunidades, la edad a la que salieron de su 

país de origen, así como la decisión de permanecer en las comunidades. 

La decisión de dejar su país de origen por parte de todos los inmigrantes que se 

encuentran radicando en estas dos comunidades tiene que ver con la falta de oportunidades 

de trabajo, los bajos salarios para personas con pocos estudios; otra razón de la migración 

es el problema de la inseguridad, sobre todo en el caso de la pareja de origen salvadoreño, 

quienes señalan que aunado a la falta de trabajo la decisión por la que emigraron fue por 

problemas relacionados con la delincuencia organizada como es el caso de este grupo 
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delictivo denominado “los maras”. Solamente en el caso de una de las inmigrantes, también 

de origen salvadoreño, se manifestó la situación de reencuentro familiar con su madre, 

radicada en una de las comunidades en cuestión, esta inmigrante señaló que tomó la 

decisión de emigrar de su país con la intención de poder conseguir un mejor futuro para ella 

y su hija.  

Otro hecho que motiva la salida es la curiosidad de salir a explorar que 

oportunidades existen y pueden encontrar fuera de su país de origen como en el caso de 

Cesar quien dice “para ver que había afuera de Honduras, si encontraba trabajo, luego 

nada más sale uno para ver”.  

Factores que motivan la llegada a las comunidades 

La siguiente descripción tiene que ver con la importancia de señalar y mencionar 

como fue el proceso, cuáles fueron los inconvenientes y las implicaciones por las que 

tuvieron que pasar estas personas para poder llegar hasta este punto intermedio del trayecto 

hacia la frontera norte de México, lugar que la mayoría de ellos ni siquiera tenía 

conocimiento de que existiera y mucho menos habían considerado como destino para 

radicar de forma permanente salvo el caso de Ángel, Griselda y Katherine quienes sí tenían 

este lugar como meta. En el caso de los otros ocho inmigrantes centroamericanos llegar 

hasta aquí les implicó decidir entre continuar el viaje o permanecer en estas dos 

comunidades aprovechando las oportunidades y las condiciones para establecerse. 

La forma en que llegaron a la comunidad responde principalmente a tres factores: 

a) la ubicación geográfica de estas dos comunidades, b) las circunstancias fortuitas en las 

que llegan a las comunidades y, c) motivos de orden familiar.  

Respecto al primer aspecto, en este punto cruzan las vías del tren cuyo origen es la 

ciudad de México con destino al occidente a la ciudad de Guadalajara o al norte a San Luis 

Potosí, debido a este cruce la mayoría de los trenes hacen parada en la subestación 

ferroviaria que se encuentra a espaldas de la comunidad de Agua Azul escasamente a un 

kilómetro de ésta, motivo por el cual gran número de centroamericanos que utilizan el tren 

como su medio de transporte llegar a algún punto de la frontera norte y pasar a los Estados 

Unidos, tienen como paso obligado a las comunidades queretanas.  
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Los inmigrantes se detuvieron con la finalidad de pedir ayuda económica o en 

especie a los lugareños para continuar su viaje, algunos de ellos consideraron permanecer 

unos días más para descansar y posteriormente continuar su viaje con destino a los Estados 

Unidos, esta fue la forma en la que llegaron seis de ellos: César, Johny, Alan, Wilfido, 

Jesús y Victor, al respecto Alan comentó “me quede porque encontré un trabajo cuando 

pase aquí por la comunidad para ayudarme y poder seguir avanzando al norte, yo he 

encontrado alojamiento por parte de las personas de la comunidad pero nadie me comentó 

o sugirió llegar a esta comunidad nadie me dijo nada”. 

Con relación al segundo aspecto, podemos decir que las circunstancias fortuitas de 

los actores los orillaron a quedarse en la comunidad. Está el caso de José trataba de regresar 

a Honduras, su país de origen después de haber estado por 10 meses en Tijuana; también se 

puede mencionar a Juan, su llegada fue de forma inesperada ya que se fracturó la clavícula 

debido a que se aventó del tren en el que viajaba porque no hizo parada en la subestación 

debido a que seguía la ruta México-Guadalajara cuando la intención de Juan a dirigirse por 

la ruta México-San Luis Potosí.  

En el tercer factor se ubican los casos de Katherine, Ángel y Griselda. Katherine 

llega a la comunidad de Agua Azul donde se encontraba viviendo su mamá desde hace ya 

varios años y con quien posteriormente se movió a otra comunidad del mismo municipio de 

El Marqués. En el mismo sentido están Ángel y Griselda, la decisión de emigrar es tomada 

por Ángel quien ya conocía la región y la comunidad de Agua Azul debido a que en tres 

ocasiones ya había estado de paso por la misma en su intento por llegar a los EU, es él 

quien decide quedarse con Griselda su actual pareja, por esta razón la finalidad de ella no 

fue dirigirse a los EU sino la de llegar a México a esta comunidad con Ángel su pareja 

quienes llevan 10 años viviendo en este lugar. 

Tiempo que les llevó llegar a las comunidades 

El tiempo que les tomó el traslado desde la frontera sur de México entre el 

Soconusco en Chiapas y San Marcos en Guatemala hasta las comunidades de Coyotillos y 

Agua Azul, fue en el rango de dos a cuatro semanas. Juan, Alan, Johny, Wilfido, Katherine 

y Víctor, el viaje tuvo una duración aproximadamente de dos semanas, de hecho son a 

quienes menos tiempo les tomó el traslado, salieron de Chiapas y pasaron por Oaxaca, 
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Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y finalmente Querétaro; por lo que respecta 

a César, Ángel, Griselda y Jesús a ellos les tomo alrededor de tres semanas poder hacer el 

recorrido ya que les afectó que el tren sufriera una descompostura; en el caso de José el 

tiempo fue también de dos semanas pero en dirección contraria a todos los demás ya que el 

recorrido que el realizó fue de la frontera norte, de la ciudad de Tijuana, con dirección a 

Chiapas. 

Un punto a señalar es que ninguno de ellos permaneció en alguna de las 

comunidades por donde el tren hace su recorrido, salvo por el tiempo obligado en la ruta 

del ferrocarril.   

Decisión de permanecer en las comunidades  

Se pueden categorizar los argumentos dados por los inmigrantes para permanecer en las 

comunidades: 

1. Lo que ellos llaman perder el miedo a vivir en un lugar extraño. 

2. La postura amable de la comunidad. 

3. Las opciones laborales. 

4. La seguridad de la región. 

La idea de nueve de los inmigrantes a su llegada a estas comunidades nunca fue la 

de quedarse a vivir en este lugar, solamente pensaron en descansar y reunir un poco de 

dinero que les permitiera continuar su viaje, el hecho de que se hayan quedado hasta donde 

es posible observar tuvo que ver con diversas circunstancias. En primer lugar la 

determinación por parte de estas personas de perder el miedo y arriesgarse a ir en busca de 

cualquier oportunidad de trabajo que les permitiera poder solventar sus necesidades 

básicas; en segundo lugar tiene que ver con el apoyo de los pobladores al brindarles la 

oportunidad de trabajar sin importar su situación migratoria, o si contaban con experiencia 

laboral, así como el apoyo y las facilidades para establecer de forma temporal en lo que se 

reponían tanto física como económicamente para posteriormente subirse nuevamente al 

ferrocarril. Al respecto Johny señala “la verdad es que muchas personas han sido un gran 

apoyo para nosotros y lo digo en general porque muchas personas que se quedan es 

porque les brindan la mano, la confianza y el apoyo para poderse uno establecer en estos 

lugares”. 
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En tercer lugar está propiamente el interés manifiesto de aprovechar las 

oportunidades de trabajo que se les han brindado y que a pesar de que las condiciones 

laborales son de carácter precario, considerando que éstas cumplen desafortunadamente con 

las cuatro dimensiones que Reygadas (2011) señala como trabajo precario: no hay garantías 

de estabilidad en el empleo, no tienen ningún tipo de protección laboral, como 

consecuencia no cuentan con ningún derecho laboral, ni de seguridad social, ni prestaciones 

laborales, y lo que sí es común son los bajos salarios, con todo lo que implica y conlleva 

esta situación, no tienen objeción alguna para llevarlas a cabo, por el contrario las han 

aprovechado para ganar la confianza de sus empleadores y la aceptación de las personas 

oriundas de estas comunidades.  

Vale la pena señalar que el trabajo precario no es privativo de los indocumentados, 

es un tipo de trabajo que se extiende a los pobladores de estas comunidades sin que en 

ningún momento hayan tenido o contado con algún tipo de beneficio laboral o alguna 

consideración especial a pesar de ser mexicanos. 

Otra circunstancia que se presenta es el tema de la seguridad. Ángel y Griselda 

tomaron la decisión de establecerse en esta región del país porque señalan que es una de las 

zonas más tranquilas por las que han pasado y donde menos inseguridad han visto en su 

trayecto hacia el norte del país, al respecto Ángel comenta “cuando venía de regreso de 

Tijuana ya había estado aquí en Agua Azul unos días y decidí ponerme a buscar trabajo 

porque de todos los lugares que conocí cuando llegue hasta Tijuana este fue el mejor lugar 

que encontré para quedarme, porque cuando pase por aquí lo sentí seguro para vivir”. En 

este mismo sentido, Wilfido menciona “cuando llegue a esta comunidad de Agua Azul vi 

que era un lugar seguro y tranquilo, además de que las personas que viven aquí me 

ayudaron y no me trataron mal”. 

En síntesis, se menciona los puntos básicos de las razones para emigrar: 

• Violencia, inseguridad, falta de empleo, pobreza en sus países de origen. 

• Todos tuvieron como objetivo llegar a los Estados Unidos. 

• Expresaron que se quedaron en Querétaro por situaciones casuales. 

• No se detectaron redes de migrantes. 
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¿Por qué se quedaron a vivir en las comunidades? 

 La solidaridad de los pobladores. 

 Las opciones laborales, marcadas por la no exigencia de documentación y la no 

experiencia laboral. 

 La seguridad, a pesar de sentirse inseguros por la posibilidad que las autoridades 

migratorias los detecten y los expulsen. 

La vida en familia  

Otro de los hechos importantes en la configuración de la vida de los inmigrantes es 

la formación de una familia o vivir en pareja con mexicanas. Wilfido y Jesús están casados 

con mexicanas, mientras que César, Juan y Alan viven en unión libre, los únicos que 

llegaron siendo pareja son Ángel y Griselda los dos de nacionalidad salvadoreña. En el caso 

de José quien a pesar de que señala que es soltero se encuentra viviendo con su pareja con 

quién tiene 2 hijos, Johny por su parte manifestó que mantiene una relación de noviazgo y 

que está considerando la posibilidad de formalizar su relación en un tiempo próximo. 

Se observa que el formar una familia abre las puertas de la comunidad, pues como 

sabemos en México los lazos familiares juegan un papel central en la vida de las 

comunidades, los beneficios para ellos se han visto reflejados en la medida en que han sido 

aceptados de forma más fácil y rápida por parte de la gran mayoría de las personas de estas 

localidades. Sólo la pareja de salvadoreños manifestaron haber sufrido rechazo por parte de 

los vecinos, Griselda al respecto señala que “Muchas de las personas de aquí de Agua Azul 

son muy racistas no nos quieren a mí ni a mi esposo por el hecho de que los dos somos de 

El Salvador”, para el caso de esta pareja de salvadoreños las posibilidades de poder 

encontrar oportunidades de trabajo les ha representado mayor dificultad que en el caso de 

los inmigrantes quienes están casados o viviendo en pareja ya que estos han tenido una 

mayor posibilidad de encontrar trabajo debido a que su pareja y familiares políticos son 

personas oriundas y conocidas por toda la comunidad. 

Los que se encuentran casados o viviendo en unión libre, comparten la misma 

propiedad con los padres de sus parejas, quienes tienen sus viviendas en la zona central de 

estas comunidades ya que son personas que han vivido toda su vida en este lugar; por su 
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parte, de los solteros encontramos que uno de ellos vive solo en un cuarto rentado, otro 

comparte la vivienda con algunos amigos originarios de la comunidad; los únicos que viven 

independientes y no tienen nexos familiares ni afectivos con ninguna persona de estas 

comunidades, es la pareja de salvadoreños quienes han logrado adquirir un pequeño terreno 

y construido un pie de casa en la orilla de la comunidad cerca de las vías del tren. 

En general las condiciones de vivienda son las típicas de las poblaciones rurales en 

proceso de ser absorbidas por la vida urbana, carencia de servicios (drenaje y banquetas 

principalmente), las casas son humildes con cierto nivel de hacinamiento, pisos de tierra, 

sanitarios inacabados, cocina sin los requerimientos mínimos para su funcionamiento, etc. 

Las opciones laborales  

En este apartado se hace referencia al conjunto de estrategias de inserción laboral 

de los inmigrantes indocumentados, la experiencia laboral previa, sus condiciones de 

trabajo y el nivel salarial alcanzado. 

Dentro de las estrategias de inserción laboral lo primero que podemos observar es 

que los inmigrantes centroamericanos aceptan todo tipo de trabajo, los más pesados o que 

implican un mayor desgaste físico, como son las actividades del campo, son actividades 

que no requieren experiencia previa. José inmigrante hondureño comenta: “cuando llegue a 

la comunidad de Agua Azul fui a buscar trabajo y sí me dieron trabajo en el campo, el que 

era mi patrón me dijo que lo único que me pedía era que le echara muchas ganas al 

trabajo”; aunado a esto es el lugar donde no les han puesto impedimentos y en donde no 

les han pedido ningún tipo de documento para poderles dar la oportunidad de trabajar. 

Experiencia laboral 

La información concerniente a la experiencia laboral con la que llegaron a México 

reporta que su experiencia fue propiamente con las labores del campo, solamente dos de 

estas personas cuentan con una experiencia distinta, una de ellas trabajo en una 

maquiladora, y la otra como comerciante en un negocio propio y operador de transporte. De 

lo anterior se infiere que la experiencia de haber trabajado en el campo les abre opciones 

laborales, caso contrario de quienes llegaron sin ningún experiencia en este ramo; algunos 

de ellos señalaron que lo que hacen aquí es lo mismo que hacían en su país, por tal motivo 
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no se les hace difícil si no que por el contrario les gusta hacerlo. Ante la pregunta de si lo 

que hacía en su país le ayudó a obtener trabajo, José nos comentó lo siguiente: “solamente 

lo que tiene que ver con el campo, porque siempre trabajé en el campo y se trabajarlo, 

otros trabajos no los sé hacer, pero el del campo si y ahorita en el establo también lo he 

aprendido a trabajar”,  

Con el propósito de ser muy explícitos en la descripción de los trabajos que han 

realizados los inmigrantes, se presenta un breve resumen de cada uno de ellos. 

César, hondureño, 29 años de edad, cuenta con estudios de primaria, 11 años 

radicando en la comunidad de Coyotillos. Ha tenido tres trabajos desde que llegó realizando 

trabajos en el campo como jornalero, ayudante de soldador, desde hace seis años se 

desempeña como soldador en una balconeria en esta comunidad. Los lugares donde ha ido 

a buscar empleo se ubican en la región de la comunidad en la que vive: Miranda, el Paraíso, 

el Colorado y la Piedad. 

Antes de salir de su país trabajaba como ayudante en una maderería arreglando 

tarimas, cortando tablas y hojas de madera, cargando y descargando la madera de los 

camiones que surtían, fue el único trabajo que realizo alrededor de un año antes de que 

saliera de honduras a la edad de 17 años. 

Juan, hondureño, 37 años de edad, analfabeta, 11 años radicando en la comunidad 

de Coyotillos. Ha tenido 4 trabajos desde que llegó a la comunidad donde vive, realizando 

trabajos como jornalero, pepenador, reciclando basura, ayudante de pintor y peón de 

albañil, este último es el empleo actual con una antigüedad de ocho meses. Los lugares a 

donde ha ido a buscar trabajo han sido en el parque industrial el Tepeyac, en las 

comunidades de Viborillas y la Griega. 

Antes de salir de su país trabajaba de jornalero en el campo en la pizca del café, 

cacao y algodón, empezó a trabajar desde la edad de 12 años, la primera vez que salió a 

trabajar fuera de Honduras, fue a El Salvador a la edad de 13 años, la segunda vez fue a 

Guatemala a los 15 años y finalmente decidió irse a Estados Unidos a la edad de 24 años. 

Una anécdota que refleja el grado de vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados es 

la mención que hace: “cuando trabajé como pepenador de basura mi patrón, un señor de 
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Tamaulipas, le quedó a deber dinero y me dijo que le hiciera como quisiera que al cabo no 

tenía ningún papel y no podía exigirle nada de nada y no me pagó”. 

Johny, hondureño, 28 años de edad, es maestro en educación primaria, tiene ocho 

años radicando en la comunidad de Coyotillos. Ha tenido 4 trabajos desde que llegó a la 

comunidad donde vive realizando trabajos en el campo como jornalero recogiendo las 

cosechas, en la industria de la construcción de ayudante de albañil, en un auto lavado de 

lavador de carros, actualmente trabaja con un ingeniero realizando trabajos de 

mantenimiento industrial desde hace seis años. Los lugares a donde ha ido a buscar empleo, 

son: el parque industrial el Tepeyac, en las comunidades de Navajas, Viborillas y La 

Griega. 

Antes de salir de su país trabajaba en una empresa de maquila de ropa y calcetines 

como obrero operando una máquina, a los 17 años empezó a trabajar como maestro de 

primaria, a los 20 años decidió moverse a Estados Unidos. 

Alan Marvin, hondureño, 28 años de edad, cuenta con estudios de primaria, tiene 

10 años radicando en la comunidad de Coyotillos. Ha tenido únicamente dos empleos desde 

que llegó a la comunidad donde vive realizando trabajos de ayudante de pintor y ayudante 

de mecánico en un taller de mecánica general, lugar donde trabaja actualmente y en el que 

lleva casi nueve años. 

No ha ido a buscar oportunidades de trabajo en ningún otro lugar debido a que 

desde que llego a la comunidad encontró trabajo y ahí se mantiene, también señala que 

nunca tuvo la oportunidad de trabajar en su país de origen antes de salir por lo que llegó sin 

ningún tipo de experiencia laboral. 

José, hondureño, 29 años de edad, estudios de primaria, tiene 13 años radicando en 

la comunidad de Coyotillos. Ha tenido solamente 2 trabajos desde que llegó a la comunidad 

donde vive realizando trabajos en el campo como jornalero por casi nueve años haciendo 

pacas de pastura, cortando alfalfa, sembrando, cosechando, etc., actualmente trabaja en un 

establo que se encuentra en la misma comunidad donde realiza actividades de ordeña de 

vacas, alimentación de las mismas y la limpieza del establo, donde tiene cuatro años. Sólo 

buscó trabajo en la comunidad de Agua Azul. 
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Antes de salir de su país trabajaba de jornalero en el campo en los sembradíos de 

café, sembrando los arboles de café, fumigando y la pizca, empezó a trabajar desde la edad 

de 7 años hasta que decidió irse a Estados Unidos a la edad de 11 años. 

Wilfido, hondureño, 33 años de edad, cuenta con estudios de primaria, nueve años 

radicando en la comunidad de Agua Azul. Ha tenido solamente 3 trabajos desde que llegó a 

la comunidad donde vive realizando trabajos de ayudante de albañil y de pintor en la 

comunidad de San Isidro, actualmente se encuentra trabajando como jornalero en el campo 

desde hace siete años aproximadamente en la comunidad de Coyotillos. Los lugares a 

donde ha ido a buscar oportunidades de trabajo han sido en Coyotillos, San Isidro y 

Saldarriaga. 

Antes de salir de su país trabajaba de jornalero en el campo cortando café, pastura, 

cosechando, cuidando ganado, fue el único trabajo que realizo desde que tenía 11 años 

hasta que emigró de Honduras a la edad de 24 años. 

Ángel, salvadoreño, 41 años de edad, estudios incompletos de secundaria, 10 años 

radicando en Agua Azul. Ha tenido tres empleos desde que llegó a la comunidad realizando 

trabajos de albañilería, tractorista agrícola y actualmente se encuentra en una empresa de 

seguridad privada, Corporativo GES, desde hace tres años. Lugares a donde ha ido a buscar 

empleo: en la misma comunidad de Agua Azul, Coyotillos, San Idelfonso y en los parques 

industriales El Marqués y el Tepeyac. 

Antes de salir de su país trabajaba en un negocio propio como comerciante 

vendiendo frutas y verduras, y como operador de transporte en un camión de pasajeros. 

Griselda, salvadoreña, 28 años de edad, cuenta con estudios de primaria, tiene 10 

años radicando en la comunidad de Agua Azul. Nunca ha tenido un trabajo formal 

solamente ha realizado trabajos de costurera y de limpieza en algunas casas muy 

ocasionales, se dedica al hogar. Los sitios visitados en busca de empleo se reducen a la 

misma comunidad de Agua Azul y en la de Coyotillos. 

Antes de salir de su país trabajaba en el campo como jornalera cosechando café, y 

en un negocio propio con su esposo como comerciante vendiendo frutas y verduras. 
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Katherine, salvadoreña, 16 años de edad, cuenta con estudios de Secundaria, tiene 

2 años radicando en la comunidad de Agua Azul. Se encuentra actualmente trabajando 

como mesera en un negocio de comida en la comunidad de Coyotillos en el que lleva 4 

meses, es el único trabajo que ha realizado desde que llegó. Los lugares recorridos en busca 

de una oportunidad de trabajo se reducen a la misma comunidad de Agua Azul y en la de 

Coyotillos. 

Antes de salir de su país nunca trabajó, se dedicaba a estudiar. 

Jesús Antonio, salvadoreño, 31 años de edad, estudio hasta el primer año de 

bachillerato, tiene tres años radicando en la comunidad de Agua Azul. Ha estado trabajando 

con tres patrones diferentes pero realizando la misma actividad que es de ayudante de 

albañil, actualmente se encuentra trabajando en una obra desde hace siete meses en la 

misma comunidad en la que vive. Los lugares a donde ha ido a buscar empleo han sido en 

Coyotillos, San Isidro, Saldarriaga y la Cañada. 

Antes de salir de su país trabajaba en la albañilería como peón de albañil 

realizando actividades como: aplanados, banquetas, lozas y tabla roca. Trabajo que realizo 

durante 15 años. 

Víctor, salvadoreño, 38 años de edad, analfabeta, con siete años en la comunidad 

de Agua Azul. Ha tenido solamente dos trabajos desde que llegó a la comunidad donde 

vive, como ayudante de herrero y como albañil, actividad que realiza actualmente 

trabajando con un contratista desde hace tres años. Los lugares visitados en busca de 

empleo son Coyotillos, San Isidro, Viborillas y la Griega. 

Antes de salir de su país trabajaba en la construcción de ayudante de albañil, 

trabajo que realizo aproximadamente durante 20 años. 

Nivel salarial 

Haciendo una categorización del nivel de vida de los inmigrantes 

centroamericanos, no cabe la menor duda que el lugar que ocupa está dentro de la categoría 

de pobreza ya que el ingreso que perciben va de $3,500.00 a $ 4,000.00 pesos mensuales lo 

que representa en el mejor de los casos el equivalente a dos salarios mínimos por día 

tomando en cuenta que el salario mínimo es de $ 63.77 pesos a partir del primero de enero 
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de 2014 según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la zona B en la que se 

encuentra el Estado de Querétaro. Por otro lado, si se toma en consideración sus gastos 

mensuales, el hecho de no contar con vivienda propia, ofrece una idea de las carencias 

salariales, les alcanza para comer y cubrir las necesidades de primera necesidad como es el 

caso de los servicios de agua, luz y gas. Lo preocupante y que agrava más su situación de 

precariedad en la que viven es el hecho de no contar con ningún derecho laboral ni ninguna 

prestación ya que se ven obligados a no poder faltar ningún día a su trabajo para que esto 

no les afecte en la cantidad de dinero que perciben semanal o quincenalmente. 

Precarios, excluidos y desafiliados 

A la situación general de precarización del trabajo que prevalece en el país y, 

especialmente, en comunidades como las que se están estudiando (rurales con 

avasallamiento urbano), se agrega la condición de indocumentados de los inmigrantes 

centroamericanos. Las oportunidades de trabajo a las que han podido acceder este grupo de 

inmigrantes tiene que ver con su condición de indocumentados lo que ha implicado a cada 

uno de ellos tener que aceptar todo tipo de trabajo, con jornadas de trabajo de más de ocho 

horas por día, son actividades del campo y la industria de la construcción, actividades que 

han sido su primera opción gracias a que los empleadores no piden documentos que 

acredite su estancia legal en el país, esta desventaja del trabajador es, en contraparte, una 

ventaja para los empleadores ya que no se ven obligados a respetar la duración de la 

jornada de trabajo ni ninguno de los derechos laborales con los que debe de cumplir todo 

patrón o empleador. 

Las condiciones de trabajo se ajustan a lo que se ha expuesto teóricamente en el 

capítulo 2 de la tesis: trabajo precario, con exclusión social y desafiliación. Es importante 

señalar que este tipo de trabajos a pesar de las desventajas implícitas para quien lo realiza, 

lo siguen desarrollando después de varios años de residir en estas comunidades. La 

explicación a este fenómeno se ilustra con los comentarios de los propios actores sociales al 

responder a la pregunta: ¿qué ofertas de trabajo has encontrado en la comunidad o en los 

alrededores?: 
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Alan: “Pues no he encontrado ninguna oferta, porque como me piden documentos 

y no tengo, mejor me quedo donde estoy… desde que empecé a trabajar en el taller como 

mecánico todos los días tengo trabajo, aunque sea poquito pero tengo qué hacer”. 

Johny: “Las ofertas han sido muchas, lastimosamente por no tener la 

documentación necesaria, pues esas puertas se cierran y las he tenido que dejar pasar… 

cuando llegué me fue muy difícil encontrar trabajo, conforme me fue conociendo la gente 

se me facilitó un poco más y después conocí al Ingeniero con quien trabajo y él me enseñó 

a trabajar en esta rama de mantenimiento industrial”. 

Víctor: “Solamente una vez quería entrar a trabajar a una fábrica pero no pude 

entrar por no tener documentos… ofertas de trabajo por ahorita solamente dentro de la 

comunidad, afuera ninguna”. 

La experiencia laboral adquirida en los trabajos, así como la responsabilidad y 

entrega son cuestiones claves para permanecer en sus empleos, de igual forma es su tarjeta 

de presentación para buscar nuevas oportunidades laborales pero con la condicionante de 

que éstas son generalmente de la misma índole precaria. La realidad de sus condiciones 

laborales no es obstáculo para que mantengan sus aspiraciones de encontrar algo mejor, por 

ejemplo, Víctor señala: “Yo quiero tener todo tipo de conocimiento de todo tipo de trabajo 

para tener más facilidad de poder conseguir trabajo”, por su parte Griselda aspira a tener 

“un taller de costura, tener un propio trabajo”, Ángel: “me gustaría un trabajo de 

computación, estar en la computadora capturando datos”. Altamente significativa es la 

opinión de Jonhy, quien a pesar de ser maestro de primaria afirma que “cualquier trabajo 

creo que es muy bueno y respetable, porque el trabajo es trabajo y a lo que venimos, a 

echarle ganas, no te debería importar el tipo de trabajo, si yo como un maestro de 

educación primaria cuando llegué pude trabajar en las cosechas, yo creo que el trabajo es 

la única forma de salir adelante”. 

El tema de la exclusión para el caso que nos ocupa se articula a la problemática del 

sufrimiento y dificultades para encontrar quien les diera un empleo remunerado cuando 

llegaron a estas comunidades por el simple hecho de ser de otra nacionalidad, de no tener 

documentos y no conocer a alguien que los pudiera recomendar. Pero más allá de lo difícil 

de su situación, es necesario e importante señalar que el gran problema de la exclusión tiene 
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dos dimensiones de interés teórico. Por un lado está la dimensión social referida a la falta 

de sensibilidad por parte de algunas personas de las comunidades para aceptar a 

inmigrantes centroamericanos, lo anterior tiene que ver desafortunadamente con el caso de 

dos inmigrantes de nacionalidad salvadoreña quienes han sido los más afectados o 

desfavorecidos en cuanto a ser aceptados por los pobladores de la comunidad de Agua Azul 

lugar donde radican desde hace 10 años, Griselda inmigrante salvadoreña comenta “no nos 

quieren aquí en Agua Azul por el hecho de que mi esposo y yo somos salvadoreños, cuando 

hemos tenido alguna necesidad ninguno de los vecinos nos ha querido ayudar, no sé por 

qué si nosotros no les hemos hecho nada, no nos metemos con nadie”; después de hacer un 

análisis de la información proporcionada por parte de esta pareja, encontramos que un 

factor que aminora el peso de la sanción social a la que han estado sujetos es que el esposo 

(Ángel) cuenta con un permiso de residencia temporal expedido por el Instituto Nacional de 

Migración, con esos papeles logró conseguir trabajo en una empresa de seguridad privada 

cerca de la localidad donde obtiene, además del salario, algunas prestaciones. 

En los demás casos la exclusión no ha sido abierta ni tan señalada debido a que de 

los nueve inmigrantes, seis de ellos viven con sus parejas mexicanas y tres de ellos 

permaneces solteros, lo que ha propiciado que estos seis centroamericanos, por el contrario, 

hayan recibido apoyo y lo más importante la aceptación tanto de la familia de sus parejas 

como de los vecinos en un primer momento y de lo que nos hemos podido dar cuenta 

después del tiempo que tienen viviendo en estos lugares de una gran parte de la población 

de las comunidades. La desafiliación proviene de las empresas y/o empleadores que niegan 

el acceso al trabajo por falta de documentos. 

La segunda dimensión de la desafiliación que se identificó en el presente estudio 

es de carácter laboral, en el entendido de que no cuentan con ninguna clase de derechos 

laborales ya que por el hecho de ser inmigrantes indocumentados carecen de todo derecho 

laboral, en este sentido podemos decir que la exclusión para estos inmigrantes va en el 

sentido de que son vistos como trabajadores necesarios y funcionales pero explotados con 

mayor intensidad ya que como señala Castel (1998) son los “inútiles para el mundo” los 

“inempleables” debido a que se ven obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo bajo las 

condiciones que les impongan los empleadores con tal de poder seguir trabajando y 

conseguir un salario que les permita permanecer en este lugar donde han decidido radicar 
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de forma definitiva, que generalmente son trabajos que entran dentro de la categoría de 

trabajo precario con todo lo que esto implica. 

Trayectorias observadas 

Las trayectorias en la que se ha dado la movilidad de cada uno de estos 

inmigrantes desde que decidieron salir de su país han sido trazadas individualmente y 

caracterizadas por situaciones fortuitas, tal es el caso de los seis inmigrantes de 

nacionalidad hondureña, Cesar, Juan, Johny, Alan, José, y Wilfido, cada uno de ellos llegó 

por situaciones totalmente ajenas a sus intenciones a estas comunidades sin tener siquiera 

conocimiento de que existían las mismas debido que para todos ellos con excepción de 

José, fue la primera vez que salieron de su país y que hicieron el viaje con destino a los 

Estados Unidos, sin tener conocimiento de la ruta y de los puntos intermedios de esta por 

los que el tren hacia su recorrido, de esta manera podemos afirmar que en el caso de todas 

estas personas de origen hondureño su destino en mente siempre fue el vecino país del 

norte, nunca pensaron quedarse en ningún lugar de México.  

Otro aspecto importante es que ninguno de ellos tenía conocimiento de la 

presencia de compatriotas radicados en la misma comunidad y en la misma situación 

migratoria, no se conocían entre sí, con el paso del tiempo se han ido conociendo, 

identificándose por su condición de inmigrantes e indocumentados. 

Por otro lado la situación de los salvadoreños es diferente, las únicas dos mujeres 

Katherine y Griselda, llegan directamente a la comunidad de Agua Azul, su objetivo 

siempre fue llegar a Querétaro con el propósito de reintegrase familiarmente. Por último, el 

caso de Víctor y Jesús, el primero de ellos llegó a esta comunidad de forma individual y sin 

conocer a nadie con la intención de parar momentáneamente para después seguir con el 

viaje a Estados Unidos, de igual forma, la idea de Jesús fue la misma de Víctor, con la 

diferencia de que el sí tenía pensado radicar temporalmente en esta comunidad de la que ya 

sabía dónde se encontraba ubicada por medio de Víctor quien es su tío y con quien llegó. 

Es importante resaltar que Katherine y Jesús llegan por medio de un familiar 

directo, son los únicos de vínculos familiares; significa que no se presenta una movilidad 

que pudiera ser considerada como una red de migrantes que se haya dado o que se esté 

dando no por lo menos en este lugar y en este momento. Esta es la realidad de cada una de 
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estas personas con relación a la situación en la forma en que salieron de sus países de 

origen y en la que se encuentran viviendo hasta el día de hoy en estas dos comunidades del 

municipio de El Marqués. 

 

 

 

Fotografía 5.1. 

Paso del ferrocarril en las 

cercanías de Coyotillos y Agua 

Azul 

Fotografía 5.2. 

La “Bestia” 

El tren de la esperanza 
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CAPÍTULO 6  

Principales resultados III. 

Políticas públicas y migración irregular en México 

La finalidad de este capítulo no es otra más que conocer: 1) cuáles son las políticas 

públicas que el gobierno de México desarrolla en materia de migración, así como las leyes 

y reglamentos existentes en este ámbito para la protección de los migrantes mexicanos que 

deciden salir a los Estados Unidos; 2) el impacto que tienen estas políticas en Querétaro en 

términos de protección a los migrantes para facilitar su traslado entre la frontera sur y la 

norte, de igual forma, en el caso de los inmigrantes que por diferentes motivos personales o 

causas ajenas a su voluntad han decidido tomar como lugar de residencia cualquier 

población del país, en particular y para el caso que nos ocupa el municipio de El Marqués; 

y, 3) crear y despertar una consciencia social hacia esta problemática en la que se ve 

inmersa una parte importante de la población de México.  

Un segundo rubro se asocia con la situación jurídica de las personas radicadas en 

el país y que han decidido buscar la forma de permanecer en México, aún con las 

desventajas que representa su condición migratoria. 

La legislación mexicana 

Flores Castillo (2010: 34) señala que “para la década de los ochenta, la guerra 

civil desarraigó a miles de salvadoreños. Muchos huyeron de las áreas rurales al país 

vecino de Honduras mientras otros buscaron el refugio y el anonimato en áreas urbanas. 

Aquellos que contaron con los medios se dirigieron a los Estados Unidos en cantidades sin 

precedentes. Las restricciones crecientes para entrar a Estados Unidos contribuyeron al 

crecimiento de una estructura de viaje paralela que requerían grandes sumas de dinero 

pagadas a los coyotes o polleros, esta industria actualmente maneja gran parte de la 

migración indocumentada hacia los Estados Unidos”. 

En la actualidad una de las principales causas por la que ocurren desplazamientos 

migratorios desde Centroamérica, es la violencia, la problemática que atraviesan estos 

países de la zona central del continente aunado a la pobreza y la falta de empleo agrava 
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dicha problemática; la expulsión de mano de obra se debe al pobre desempeño de las 

economías de la región ya que no han logrado generar oportunidades laborales en la 

cantidad y calidad suficiente para absorber el excedente de fuerza de trabajo (Castillo, 

Toussaint y Vázquez, 2006). La Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) identifica 

a la violencia como la principal causa de estos desplazamientos de pobladores de Honduras, 

Guatemala y El Salvador. Un país de la región que no está considerado en el informe es 

Nicaragua, debido a que el número de migrantes hacia México es menor dirigiéndose en su 

mayoría hacia los Estados Unidos a diferencia de los otros tres países que señala la 

ACNUR. Sin embargo existe gran cantidad de migrantes de esta nacionalidad en tránsito 

por territorio nacional.  

El problema se concreta en la deportación sin respetar los derechos humanos de las 

personas por parte de los Estados Unidos y la concentración en las ciudades fronterizas 

mexicanas, ya que no son enviados hasta su país de origen. El gran temor y preocupación 

de los migrantes centroamericanos indocumentados es la de transitar por el territorio 

mexicano pues se ven obligados a hacer el viaje desde la frontera sur hasta el norte de 

forma clandestina para no ser detenidos por las autoridades mexicanas a través del Instituto 

Nacional de Migración, esta situación los vuelve muy vulnerables ante organizaciones 

criminales de diversa índole como tratantes de personas y narcotraficantes entre otros. 

Además de que no se excluye a autoridades municipales, estatales y federales que en 

ocasiones abusan de su poder frente al migrante o tienen complicidad con el crimen 

organizado. 

Frente a esto, la legislación mexicana ha respondido con un conjunto de leyes y 

reglamentos, de índole nacional y estatal para ordenar el intenso flujo migratorio. Hablando 

de la legislación a partir del año 2000 a la fecha, encontramos diversas iniciativas de esta 

naturaleza. En el periodo de gobierno de la administración de  Vicente Fox, se puso en 

marcha el Programa Nacional de Población 2001-2006 en materia de migración 

internacional, centrando su atención en el fenómeno de la emigración de mexicanos a 

Estados Unidos; no obstante, el gran error consistió en no contemplar a los migrantes 

indocumentados de otros países que utilizan al país como vía de acceso a los Estados 

Unidos dejando grandes lagunas que han representado situaciones violentas, de orden 

criminal y gubernamental, cuyos afectados son los indocumentados extranjeros. En 2011 



83 
 

sobresale el esfuerzo de asegurar la protección de los derechos humanos sin importar su 

estatus migratorio con la Ley de Migración de México que entró en vigor en mayo de 2011.  

Se puede mencionar, también, el contenido del Reglamento de la Ley de 

Migración, de la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria, en materia de política 

migratoria del Estado Mexicano, lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

en lo referido a velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y la protección de 

los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.  

En cuanto al Estado de Querétaro destaca la Ley para Prevenir toda forma de 

Discriminación en el Estado en los artículos 1°, 2° sección III, 3° y 9°; y la iniciativa de 

Ley presentada por la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante en la LVII 

Legislatura del Estado de Querétaro con fecha del 16 de Agosto de 2013. 

Este conjunto de leyes enfatizan la protección a los migrantes que transitan por el 

territorio nacional sin distinción de nacionalidades. De hecho, de acuerdo con estas leyes, 

los migrantes indocumentados en tránsito por México con la intención de llegar a la 

frontera norte del país para después cruzar hacia Estados Unidos, no deben ser objeto de 

ningún tipo de agresión y/o discriminación, a la inversa, deberían gozar de la protección del 

Estado para desplazarse por el territorio nacional sin problemas. La realidad dista mucho de 

lo que está escrito en el papel, por lo que resulta forzosamente necesario que se les brinde la 

protección suficiente a fin de poder salvaguardar su integridad física mientras se encuentren 

en suelo nacional. Por ejemplo, el artículo 226 de la Ley de Migración señala claramente 

que “Las personas extranjeras presentadas en las estaciones migratorias o en las estancias 

provisionales tendrán los siguientes derechos: XII. No ser discriminadas por las 

autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, 

condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas.” Consideramos que la información contenida en esta 

sección XII es el ideal para todos los países y todas las organizaciones a nivel mundial que 

están involucradas y que están en constante lucha por velar y defender los derechos de los 

migrantes e inmigrantes indocumentados.  
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Asimismo, la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria en su artículo 

44, establece las medidas que se deben adoptar en favor de los refugiados al salir de su país 

de origen respecto de los demás extranjeros, deberán recibir las mayores facilidades 

posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de derechos humanos debidamente 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Nuevamente la realidad opera a la inversa 

de la Ley, un secreto a voces es que las autoridades a cargo de estas estaciones migratorias 

son los primeros en quebrantar estos derechos. 

La información que se presenta a continuación forma parte del apartado de 

Migración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contenida en el objetivo 5.4, refiere 

a velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 

extranjeros en el territorio nacional. El objetivo se encuentra conformado por cinco 

estrategias las cuales refieren el reto y la importancia que el fenómeno migratorio 

representa para el Estado Mexicano. Por su importancia, se describen tres de las cinco 

estrategias que forman parte del objetivo señalado donde se presenta únicamente la 

información de los puntos relativos a la situación de los migrantes en carácter de 

indocumentados que se encuentran en territorio nacional, sea porque están en tránsito o han 

decidido permanecer temporal o definitiva en territorio nacional. 

La estrategia 5.4.1., señala que se debe ofrecer asistencia y protección consular a 

todos aquellos mexicanos que lo requieran y como línea de acción concreta indica construir 

acuerdos y convenios de cooperación con países expulsores de migrantes, (Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua), para brindar una atención integral al fenómeno 

migratorio. La estrategia 5.4.4., establece el diseño de mecanismos de coordinación 

interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública en materia migratoria y sus líneas de acción son: a) 

promover una alianza intergubernamental entre México y los países de Centroamérica, para 

facilitar la movilidad de personas de manera regular, garantizar la seguridad humana y 

fomentar el desarrollo regional; b) impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de 

pobreza, violencia y desigualdad, para garantizar los derechos humanos de las personas 

migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria; 

c) impulsar la creación de regímenes migratorios legales, seguros y ordenados. 
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Por último, la estrategia 5.4.5., garantiza los derechos de los migrantes, solicitantes 

de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria; las líneas específicas 

de acción radican en implementar una política en materia de refugiados y protección 

complementaria, establecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el 

acceso al derecho a la identidad de las personas migrantes y sus familiares, propiciar 

esquemas de trabajo entre las personas migrantes, que garanticen sus derechos así como el 

acceso a servicios de seguridad social y a la justicia en materia laboral, promover la 

convivencia armónica entre la población extranjera y nacional, combatir la discriminación y 

fomentar los vínculos con sus comunidades de origen, e implementar una estrategia 

intersectorial dirigida a la atención y protección de migrantes víctimas de tráfico, trata y 

secuestro, con acciones diferenciadas por género, edad y etnia. 

Como se mencionó al inicio de las estrategias que conforman el objetivo 

contemplado en materia de migración, estos son los únicos puntos que podemos identificar 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la administración vigente que se tienen 

considerados y queremos creer que pueden ejercer una acción a favor de todos los 

migrantes, transmigrantes e inmigrantes en calidad de indocumentados sobretodo de los 

países centroamericanos que se encuentran en territorio nacional. 

De lo anterior consideramos de gran importancia resaltar que las palabras clave en 

todas las propuestas para llevar a cabo las estrategias propuestas son las de: construir, 

diseñar, promover, impulsar, Implementar, establecer, propiciar, fortalecer y crear; pero en 

ningún momento se hace referencia a cómo y cuándo se pretende llevar a cabo estas 

acciones propuestas, quedando las mismas solamente como buenas intenciones y 

únicamente con la finalidad de formar parte del objetivo que en materia de migración 

conforma el PND (2013-2018). 

Es contrastante la realidad con lo que se establece en este tipo de programas, leyes 

y reglamentos, basta con revisar la situación de los inmigrantes que estamos estudiando 

para darnos cuenta que el discurso no tiene correlato en la vida diaria de estas personas.  

La legislación en Querétaro 

La verdad es que poco se puede decir de la legislación queretana respecto de la 

atención de los migrantes indocumentados extranjeros; incluso, la legislación y la 
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información estadística para defender y proteger a los queretanos que han emigrado hacia 

los Estados Unidos, es muy pobre. Pero lo peor de esto es la falta de sensibilidad de los 

gobiernos en turno y el escaso interés en atender problemáticas que, en nuestra opinión, 

deberían ocupar un sitio prioritario.  

De lo poco que se tiene en materia reglamentaria, está la Ley para Prevenir y 

Eliminar toda forma de Discriminación en el Estado de Querétaro, documento centrado en 

el tema de la desigualdad de género y que indirectamente alude al tema que nos ocupa. Por 

ejemplo, se establece que la Ley tiene por objeto identificar, prevenir y eliminar aquellas 

formas de discriminación que se ejerzan contra las personas de manera individual o 

colectiva, dentro del Estado de Querétaro, así como promover la igualdad de oportunidades 

y de trato; se señala la prohibición expresa de toda forma de discriminación motivada por el 

origen étnico, nacional o regional, género, edad, discapacidad, condición social, económica 

o de salud, embarazo, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, trabajo desempeñado, 

costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier otra condición que 

dé origen a conductas que atentan contra la dignidad humana o que tengan por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Esta Ley es la única que hace referencia directa al tema de migración, sin embargo 

se debe acotar que se da por un hecho que el tema de la migración es de carácter interno ya 

sea a nivel estatal derivado de la movilidad que se ha dado, sigue y seguirá dándose de 

queretanos que han llegado de los demás municipios a vivir a la capital del Estado, o en el 

caso de connacionales que han llegado de otros estados de la república. No se menciona en 

ningún momento a las personas que vienen de otros países y, por lo tanto, la Ley se queda 

muy corta para prevenir y eliminar aquellas formas de discriminación de manera individual 

o colectiva dentro del Estado de Querétaro. 

Por su parte, la LVII Legislatura del Estado de Querétaro a través de la Comisión 

de Asuntos Municipales y del Migrante promovió en agosto de 2013 la iniciativa de Ley de 

Protección a Migrantes. En su fundamentación declara el objetivo de atender el fenómeno 

migratorio de manera integral, promoviendo la defensa de los derechos humanos de los 

connacionales, fomentando el trato digno, respetuoso, oportuno y la posibilidad de acceder 

a los servicios de salud estatales a los inmigrantes y transmigrantes y con ello salvaguardar 
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los derechos fundamentales de toda persona sin importar su condición migratoria en el 

estado. Igualmente, se propone la constitución de la Coordinación de Atención al Migrante, 

como órgano adscrito a la Secretaría de Gobierno del estado, y el establecimiento de la 

estadística confiable a nivel municipal para saber el número de queretanos que radican 

fuera del país mediante la creación del Registro Estatal de Emigrantes. 

Al respecto se pueden hacer varias observaciones, algunas de ellas de carácter 

positivo como la propuesta de elaborar un censo para saber cuántos queretanos se 

encuentran fuera de México, en este sentido dicho censo tendría que considerar la 

posibilidad de identificar con precisión donde se encuentran, si están en Estados Unidos, en 

Canadá o en algún otro país, cuál es su condición migratoria, si cuentan con documentos o 

si están en carácter de indocumentados, este tipo de situaciones son las que deben de tomar 

en cuenta las autoridades del Gobierno Estatal para tratar de ayudarles de forma 

desinteresada, y no solamente por la importancia vital que representan las remesas para la 

economía del Estado, remesas que envían los queretanos que se han ido a trabajar en busca 

de mejores oportunidades y condiciones de vida. 

El otro aspecto a considerar tiene que ver con la situación de los inmigrantes y 

migrantes indocumentados de otros países, se habla de los derechos fundamentales de toda 

persona sin importar su condición migratoria en el estado, pero queda la duda de que si 

estos inmigrantes que radican en el estado o para el caso de los migrantes que se encuentran 

de paso por el mismo están siendo considerados para que se respeten sus derechos 

independientemente de su situación migratoria, pues no se especifica o aclara si cuentan 

con el derecho de ser atendidos, y de brindarles el servicio en materia de salud y otros 

derechos esenciales. 

Acuerdos bilaterales en materia de migración entre México-Estados Unidos, México-

Centroamérica 

Se considera de gran valor la existencia de un principio básico sobre las 

obligaciones por el bienestar de todas las personas que debido a los problemas sociales 

(económicos y políticos) se ven forzados a salir de sus países, así como de las naciones de 

origen, destino y sobretodo en el caso de México por su ubicación geográfica con Estados 

Unidos, de tránsito y retorno, además de que en él se dan los tres tipos del proceso 
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migratorio, debido a que expulsa a cientos de miles de migrantes, a la vez es receptor de 

inmigrantes y paso para quienes en carácter de migrantes, casi en su totalidad de los países 

de centroamericanos, que se encuentran en situación de indocumentados, debido a esta 

situación todos los países involucrados en general y México en lo particular juegan y deben 

asumir su papel de importancia primaria en el debate sobre las políticas migratorias 

internacionales. 

Como antecedente, podemos decir que en julio de 2004, México y Guatemala 

firmaron el plan de Repatriación Segura y Ordenada de Extranjeros Centroamericanos, el 

convenio tiene como propósito evitar que los migrantes sean víctimas de delincuentes 

dedicados al tráfico y trata de personas, además de establecer los procedimientos y horarios 

específicos para la repatriación de nacionales guatemaltecos y de otros países 

centroamericanos. 

En este sentido consideramos relevante presentar la información de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión en septiembre de 2007 referente al compromiso 

continuo por la promoción del respeto de los derechos humanos de todos los migrantes que 

son repatriados por Estados Unidos como esquemas similares para garantizar la 

salvaguarda de los niños extranjeros que son enviados por México a sus países de 

procedencia. 

Lo anterior tiene como finalidad aparte de conocer cuáles son los acuerdos que ha 

realizado México, con quien o quienes los ha realizado y cuáles son las disposiciones de 

estos, así como la de verificar si estos convenios que se presentan a continuación siguen 

vigentes y si no ha habido cambios significativos que representen desventajas para todas las 

personas que se ven involucradas debido a su calidad como: migrantes, transmigrantes o 

inmigrantes en México hacia los Estados unidos. 

El 27 de junio de 2006 se firmaron los arreglos locales para la repatriación de 

nacionales mexicanos desde Estados Unidos de América (Chicago y Laredo). En el que se 

estableció que las autoridades estadounidenses deberán repatriar a las personas 

pertenecientes a grupos vulnerables, en un horario diurno para garantizar su seguridad y 

antes de una hora determinada que, en cada caso, se fijará por las autoridades locales. 
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Durante el periodo enero-julio de 2007, La Secretaría de Gobernación firmó 

diversos instrumentos jurídicos con los países centroamericanos para proteger la 

repatriación de sus connacionales. Entre estos acuerdos destacan los siguientes: 

1. Acuerdo entre la Secretaria de Gobernación y el Ministerio de Gobernación de la 

República de Guatemala para la repatriación segura y ordenada de nacionales 

guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en las fronteras de México y Guatemala, 

suscrito el 28 de junio de 2005. 

2. Memorando de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el de la República de El Salvador para la protección de personas, especialmente de 

mujeres y menores de edad, víctimas de trata y tráfico ilícito, suscrito el 17 de mayo 

de 2005. 

3. Memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de las Repúblicas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de 

Nicaragua para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de los nacionales 

centroamericanos vía terrestre, suscrito el 5 de mayo de 2006. 

Derivado de los convenios o arreglos bilaterales que acabamos de presentar, 

consideramos que los gobiernos tanto de México, Estados Unidos y los países de 

Centroamérica deben de seguir trabajando en el diseño de un marco normativo de relación 

bilateral en materia de migración trasnacional, que permita la aplicación de programas de 

atención a la población inmigrante y transmigrante que se encuentra en nuestro país, así 

mismo seguir desarrollando convenios o arreglos de cooperación y participación entre ellos, 

con la finalidad de frenar el desplazamiento de sus connacionales hacia Estados Unidos en 

busca de mejores condiciones de vida. 

Por lo que respecta al Estado de Querétaro no se tiene conocimiento de ningún 

acuerdo de ayuda o colaboración que exista por parte de las autoridades estatales con los 

países centroamericanos, como son el caso de: Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, quienes se ven directamente involucrados con México por ser este el país de 

conexión hacia Estados Unidos, referente al fenómeno migratorio de sus conciudadanos. 

El que no se tenga conocimiento o no exista actualmente algún acuerdo, no quiere 

decir que no es necesario e importante que se deba de elaborar uno, ya que actualmente la 
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importancia que está cobrando el estado de Querétaro sirve de base para identificar donde 

se encuentra y se está desarrollando una de las mayores y más importantes zonas de 

crecimiento empresarial en el centro del país. Lo que trae como consecuencia que cada día 

tengan que cruzar más transmigrantes centroamericanos por le entidad, esto debido al 

incremento del número de corridas que realiza el ferrocarril que pasa por varios municipios 

incluyendo la capital del estado y un sin número de comunidades ya que este es el principal 

medio de transporte utilizado por estas personas, así como la implicación de que muchos de 

ellos deciden no continuar en busca del sueño americano y toman la decisión de hacer de 

Querétaro su lugar de residencia en algunos casos temporalmente y otros de forma 

definitiva. 

Estas circunstancias son las que deben de pesar para que las autoridades a nivel 

estatal en lo particular, y junto con los demás estados de la república mexicana a nivel 

general sirvan de base para asumir con responsabilidad el papel sobre la importancia que 

representan este tipo de acuerdos en el marco de las políticas migratorias internacionales 

entre los países centroamericanos involucrados aprovechando las experiencias y fortalezas 

institucionales de ambos países para salvaguardar y proteger los derechos de sus 

connacionales con México como país de tránsito y receptor de migrantes. 

Algunas consideraciones para reordenar el flujo migratorio en México 

La clave para solucionar el problema de migración, transmigración e inmigración 

indocumentada descansa en generar opciones de empleo digno y seguridad en sus países de 

origen. En el caso de México se necesitaría cambiar la concepción de que el migrante 

representa un peligro para la ciudadanía y para la seguridad nacional del país, con la 

finalidad de que la sociedad se dé cuenta de que son personas que se encuentran en tránsito 

con el objetivo de alcanzar la frontera norte de México para poder llegar a Estados Unidos, 

y que estas personas han sido, son y seguirán siendo blanco por parte de agrupaciones y 

organizaciones de delincuentes que se dedican al tráfico de drogas y otros delitos, debido a 

que estas personas son altamente vulnerables por el hecho de no contar la inmensa mayoría 

de ellos con documentos que acrediten su estancia legal en el país. 

Para concluir es importante hacer consciencia diciendo que la seguridad e 

integridad tanto de los migrantes, los transmigrantes e inmigrantes de los países que se ven 
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involucrados en el fenómeno de la migración, tiene que ver con la importancia y fuerza que 

representan las remesas enviadas por estas personas, lamentablemente esto en muchos 

casos es entendido como algo positivo para la economía de los países a donde llegan estas. 

Pero la trascendencia y relevancia de mencionarlo es por lo que implica, ya que por el 

contrario a llamar a la prosperidad en cuanto a la cantidad de remesas que reciben los 

familiares de los emigrantes mexicanos o de cualquiera de los países centroamericanos, 

radica en la reflexión de que estas, están fundadas en la explotación de seres humanos en 

otro país, que seguramente están padeciendo todo tipo de arbitrariedades en contra de su 

persona, si aun en los casos de las personas que uno conoce, ya sea porque son familiares, 

amigos o conocidos y que cuentan con una estancia migratoria legal, que son ya ciudadanos 

o por lo menos residentes permanentes y quienes son vistos de forma diferente por la gran 

mayoría de los americanos, se ven lamentablemente en esta situación de vulnerabilidad, no 

queremos ni imaginarnos hasta dónde puede llegar a darse el trato para todo inmigrante 

indocumentado ya sea mexicano de cualquier otra nacionalidad. 

Es por lo anterior que este asunto debe llevar a una reflexión en la medida en que 

las remesas enviadas por todas estas personas que se encuentran trabajando en un país ajeno 

al suyo, sostiene una gran parte de las perspectivas de progreso de millones de familias, 

además de que seguramente sustituyen posiblemente parte de las políticas públicas en 

cuestión de desarrollo para las familias, obligación que le corresponde o debería de 

corresponder al Estado y no a este grupo de personas quienes se encuentran dentro de uno 

de los grupos más desfavorecidos, como son los migrantes internacionales. 

Bajo estas consideraciones no solamente podemos decir, si no que podemos 

asegurar que el Gobierno de México tiene un papel relevante en la creación de políticas 

públicas de desarrollo orientadas a la atención y al apoyo de todas estas personas ya sean 

migrantes connacionales, o transmigrantes e inmigrantes centroamericanos en calidad de 

irregulares, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y brindarles todo el apoyo 

que se merecen como seres humanos que son. 

En el contexto local para el estado de Querétaro el fenómeno migratorio empieza a 

presentarse hoy en día como una situación natural, debido a la gran cantidad de migrantes y 

transmigrantes en calidad de indocumentados que día a día se ven en las inmediaciones de 
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las principales calles y avenidas del centro de la capital del estado, así como en las 

cercanías de las subestaciones ferroviarias, este creciente aumento de la población de 

centroamericanos irregulares posiblemente tiene que ver con que algunos de ellos han 

encontrado la forma de poder adaptarse a la forma de vida que se vive en la capital del 

estado, así como en los municipios conurbados con esta, además de que probablemente se 

ha corrido la voz entre ellos que en este lugar son aceptados. 

Además de que se les brinda apoyo, ya sea este económico o en especie, 

probablemente esta sea una de las razones por la que el fenómeno de la migración ha 

adquirido dimensiones importantes en la entidad, lo que representa una obligación y 

responsabilidad de gran magnitud para las autoridades locales, por la importancia que ha 

tomado este fenómeno, en este sentido consideramos que una de las posibles soluciones 

sería que dichas autoridades den la atención y la debida y merecida importancia a los 

migrantes y transmigrantes centroamericanos indocumentados que se encuentran en 

tránsito, pero sobre todo a los inmigrantes que hoy en día se encuentran radicando en 

alguna comunidad cercana o en las inmediaciones de los municipios conurbados con la 

capital, ya que debido a su situación migratoria se les excluye de cualquier tipo de 

protección por parte de las autoridades tanto a nivel federal, estatal o municipal, con la 

finalidad de que obtengan el reconocimiento que se merecen a fin de impedir que se violen 

sus derechos como personas y sobre todo el poder evitar que se les margine, excluya o 

tengan que permanecer en un constante clandestinaje. 

Para poder tomar medidas que ayuden a este grupo de personas le correspondería a 

las autoridades estatales y municipales debido a la cercanía con estas personas, además de 

que pueden tener datos confiables elaborar un censo para poder identificar a estas personas 

con el propósito de analizar y determinar su situación migratoria en el país y por 

consiguiente de brindarles la ayuda necesaria, ya sea esta de tipo: asistencial o legal a fin de 

que hagan valer sus derechos tanto de su integridad personal como laboral. 
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CAPÍTULO 7 

Reflexiones Finales 

 

Cuatro consideraciones 

La primera consideración tiene que ver con el tipo de trabajo que encontraron y 

que realizan estas personas de origen centroamericano que se encuentran radicando en las 

comunidades de Coyotillos y Agua Azul, desafortunadamente cumple cabalmente con las 

características del trabajo precario como son: la carencia de una estabilidad en el empleo, la 

desprotección y el incumplimiento en los derechos laborales, así como deficiencias en la 

seguridad social y las prestaciones asociadas al trabajo, y sobre todo los bajos salarios 

(Reygadas 2011:p. 33). Por lo que estas oportunidades laborales son y seguirán siendo 

desarrolladas como señala Castel (2010) bajo situaciones de trabajo no reconocido, que no 

suma para la antigüedad laboral, significando en los hechos la negación misma del trabajo. 

La segunda consideración señala que la precarización del trabajo es el principal 

problema ya que creemos que afecta y repercute en la forma en la que son vistas estas 

personas por parte de los pobladores de las comunidades de estudio, que más allá de haber 

ayudado a estos inmigrantes que se encuentran radicando desde hace varios años en este 

lugar, hoy en día no han podido obtener el total reconocimiento de los derechos en cuanto a 

su persona y por consiguiente los laborales que deberían de tener en el lugar donde 

trabajan, por el hecho de que no cuentan con los documentos que acreditan su estancia legal 

en el país, lo que ha repercutido negativamente para todos ellos dando paso a un proceso de 

desafiliación que como señala Castel (2010:245), pueden ser vistos en el imaginario 

colectivo, e incluso por el Estado, como personas de segunda; lo que repercute y condiciona 

para ellos esta situación de no poderse colocar en ningún empleo estable y seguro. 

Una tercera consideración que nos parece todavía más grave y preocupante es el 

proceso de desafiliación, ya que este puede intensificarse hasta llegar a un punto donde se 

produzca la exclusión social de los inmigrantes, concebidos como “todos aquellos que se 

encuentran ubicados fuera de los círculos vitales de los intercambios sociales” (Castel, 

2010:259), producto de la falta de documentos que acreditan su estancia legal en el país, 
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estas personas de origen centroamericano pueden ser fácilmente vulnerables lo que puede 

originar y repercutir en la falta de integración por parte de los pobladores de las 

comunidades donde radican hasta llegar a un punto donde no se les tome en cuenta al 

interior de la comunidad, provocando a su vez un problema grave ya que la integración con 

los pobladores de la comunidad es lo que les permite a ellos el poder obtener alguna 

oportunidad laboral independientemente que esta se encuentre en una condición de 

precariedad, que a fin de cuentas es más grave y preocupante no tener o contar con trabajo. 

Lo anterior nos obliga a señalar y decir que para que puedan desaparecer este tipo de 

problemáticas el Estado debe de voltear los ojos hacia este tipo de personas llevan años 

radicando en lugares como estas dos comunidades de Coyotillos y Agua Azul para tratar de 

ayudarlos a arreglar su situación migratoria y en la medida que ellos cuenten con 

documentos que los acrediten como residentes permanentes o ciudadanos podrán exigir y 

demandar los derechos en cuanto a su persona y los laborales a los que tienen obligación y 

derecho, aunado a dejar de ser candidatos propicios para padecer las desafortunadas y 

graves consecuencias de quienes se encuentran en cualquiera de las tres problemáticas 

señaladas: precariedad, desafiliación y exclusión social. 

La cuarta consideración apunta hacia las obligaciones del Estado mexicano para 

asegurar el respeto y las garantías individuales a toda persona que se encuentre en territorio 

nacional, independientemente de su situación migratoria, garantizando la seguridad y los 

derechos tanto de su persona como los laborales, el respeto a la dignidad humana de los 

trabajadores mediante la reivindicación de aquellos derechos que les han sido arrebatados o 

violentados por su situación migratoria, con la finalidad de que no se diluya y empobrezca 

la vida productiva de los trabajadores. 

Acotaciones finales 

Se debe reflexionar sobre la situación laboral en la que se hallan estos inmigrantes, 

hacer conciencia y crear una cultura en favor del respeto de esos derechos fundamentales 

que se les vienen negando. 

En el capítulo 6 sobre políticas públicas y migración irregular en México, se señala 

el marco jurídico que asegura el respeto y las garantías individuales a toda persona que se 

encuentre en territorio nacional, para el caso que nos ocupa y preocupa es necesario 
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identificar primeramente si son inmigrantes y/o transmigrantes que se encuentran 

realizando alguna actividad productiva lícita y legal en México, y que a pesar de tener una 

calidad migratoria diversa a la de trabajador, se les deben garantizar sus derechos como 

persona, así como los laborales, ya que “el Estado mexicano está obligado a tutelar la 

protección de los derechos humanos laborales adquiridos por un inmigrante que, sin 

autorización legal, se desempeña como trabajador en territorio nacional, o bien ingresa en 

tránsito con la finalidad de trabajar en Estados Unidos o Canadá”. (Kurczyn, 2006:105). 

El hecho de que exista y se mencione dentro de la legislación mexicana el apoyo y 

respeto a los derechos humanos y laborales no implica, de facto, que se cumplan y respeten 

estos derechos. En el caso de los transmigrantes e inmigrantes en calidad es todavía más 

desfavorable esta situación. 

En México los organismos encargados de proteger, vigilar y respetar los derechos 

humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el ámbito nacional; en el ámbito 

estatal está la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las visitadurías regionales; 

mientras que, en el ámbito municipal, le corresponde a las coordinaciones municipales de 

derechos humanos,  

En suma, se construye una sociedad con grandes asimetrías; identificamos actores 

laborales, inmigrantes e indocumentados, con pocas posibilidades de crecimiento personal, 

son trabajadores que reciben bajos salarios con intensas jornadas de trabajo. La realidad que 

enfrentan muestra la mezquindad de la política gubernamental cuyos funcionarios niegan 

los apoyos y se concretan a perseguirlos para expulsarlos del país, por tanto son personas 

que viven en la sombra de las comunidades, están obligadas a modificar su perfil laboral 

para tratar de insertarse a la dinámica económica y que deben cuidar su empleo al costo que 

sea.  

Sin embargo, es importante puntualizarlo, a pesar de este tipo de adversidades, los 

inmigrantes centroamericanos mantienen una actitud encomiable ante la adversidad y la 

esperanza de quedarse legalmente en el país, pues su mayor deseo es quedarse a trabajar en 

estas comunidades queretanas. Ante la pregunta de si tienes pensado cambiar de localidad, 

las respuestas fueron: 
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Griselda: “Si, quedarme aquí en Agua Azul con mi esposo y mis hijas, no me interesa llegar 

a Estados Unidos, porque sufrí mucho para poder llegar aquí y ya no queremos sufrir otra 

vez.” 

César: “Quiero permanecer aquí en la comunidad mientras haya trabajo y quiero arreglar 

mis papeles, no sé qué tengo que hacer, pero quiero hacerlo porque tengo hijos 

mexicanos”. 

Juan: “Pues yo lo que quiero es permanecer aquí, por mis hijas que tengo porque por eso 

mismo quisiera yo arreglar mis papeles para estarme aquí en México ya para Estados 

Unidos ya no quiero seguir sufriendo y regresarme a Honduras pues tampoco no quiero, 

porque si iría nada más iría de visita, a visitar a mi gente, pero quedarme allá ya no, ya me 

gustó aquí en México, estar trabajando aquí.” 

José: “Decidí quedarme aquí en Coyotillos y ya no me quiero ir, por una novia que conocí 

en Agua Azul cuando bajé del tren ahí la conocí, luego ya nos hicimos novios y ella me 

ayudó a conseguir trabajo y luego ya me quedé, ya no me quise mover de aquí desde hace 

trece años”.  

Cerramos la tesis mencionando que el conjunto de hallazgos de la investigación 

constituye un valor agregado para la teoría social en la medida en que abre nuevas 

perspectivas de análisis para la construcción de estrategias de intervención que contribuyan 

a resolver parte de los grandes problemas estatales y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, sin importar su condición migratoria; estamos convencidos que la generación de 

conocimiento a partir de datos originales sobre la región y el trabajo permitirá continuar 

con la discusión alrededor de esta temática y avanzar en el proceso de articulación de la 

conformación de redes académicas cuyo eje analítico sean los estudios del trabajo, los 

procesos culturales y las reconfiguraciones territoriales; así como la consolidación de un 

marco critico que aporte una perspectiva de análisis en torno a las políticas públicas, el 

acceso al trabajo y la reorganización territorial bajo criterios de sustentabilidad y la 

integración de un modelo auto sostenible de las zonas rurales en proceso de convertirse en 

urbanas del país. 

Un buen paso sería la construcción de instancias sociales, integrada por miembros 

e instituciones provenientes de la sociedad civil que coordinen vínculos y apoyos efectivos 
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para atender las necesidades de los inmigrantes y transmigrantes, que ofrezca un marco 

legal, político, administrativo para proponer mecanismos, estrategias y acciones concretas 

para visibilizar a los inmigrantes indocumentados y abrir nuevas formas de convivencia 

social.  
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Anexo 1. Herramientas metodológicas 

Guía entrevista 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO 

Febrero de 2014 

Guía de entrevista 

 

I. Información personal 

Nombre:  

Nacionalidad:  

Estado Civil:  

Edad:  

Escolaridad:  

En caso de no contar con escolaridad 

Sabes leer 

Si 

No  

Sabes hacer operaciones matemáticas básicas 

Si 

No  

 

Tiempo de vivir en la comunidad:  

 

II: Contesta las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué fue lo que te obligó a tomar la decisión de moverte fuera de tu país de origen? 

 

2. ¿Tu meta era llegar a los Estados Unidos, a México, o a otro país? 

Estados Unidos  

México  

Otro país  

¿Por qué? 

 

3. ¿A qué edad saliste por primera vez de tu país? 

 

4. ¿Cuántas veces has intentado llegar otro país? 
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En caso de que si, ¿A qué país?  

 

5. ¿Por qué razón decidiste permanecer en México? 

 

6. ¿Antes de llegar a Querétaro estuviste viviendo en algún otro estado de la República 

Mexicana? 

Sí, ¿en dónde? 

No, ¿por qué? 

 

7. ¿Por qué razón decidiste moverte a Querétaro y a esta comunidad en particular? 

 

8. ¿Alguien te comentó o te sugirió llegar a esta comunidad? 

 

9. ¿Qué fue lo que te obligó a permanecer en esta comunidad? 

 

10. ¿Has recibido o encontrado algún tipo de apoyo personal por parte las personas que 

viven en esta comunidad? 

Sí, ¿de qué tipo? 

No 

¿Por qué crees que no has recibido apoyo por parte de la comunidad? 

 

11. ¿Has recibido algún tipo de ayuda por parte de las autoridades del municipio, del 

gobierno estatal o federal? 

Sí, ¿de qué tipo? 

No 

 

12. ¿Ha habido algún acercamiento con alguna autoridad municipal, estatal o federal? 

Si, ¿de qué tipo? 

No 

 

13. ¿Con quién vives actualmente? 

Amigos  

Familiares  

Esposa  

Otro  

 

14. ¿Tu esposa (o) de qué nacionalidad es? 

 

15. ¿Tienes hijos (as)? 

Si, ¿Cuántos?  

¿De qué nacionalidad son?  

No 

 

16. ¿Tienes pensado permanecer en esta comunidad, seguir hacia los Estados Unidos o 

regresar a tu país? 

Permanecer, ¿por qué?  

¿Cuánto tiempo? 
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Migrar, ¿por qué? 

¿Dentro de cuánto tiempo? 

 

17. ¿Tienes pensado arreglar legalmente tu estancia en el país? 

Si  

No  

¿Por qué? 

 

III. Información Laboral 

 

1. ¿Estás trabajando actualmente? 

Si, ¿dónde? 

No 

¿Cuál fue el último trabajo que tuviste?  

 

2. ¿Cuánto tiempo llevas en tu trabajo actual? 

 

3. ¿Qué tipo de trabajo has realizado desde que llegaste a esta comunidad? 

 

4. ¿Cuántos trabajos has tenido durante el tiempo que llevas viviendo en la comunidad? 

 

5. ¿En qué lugares has trabajado? 

 

6. ¿Te ha sido difícil encontrar trabajo? 

Si  

No, ¿por qué? 

 

7. ¿Qué requisitos te piden o te han pedido para darte la oportunidad de trabajar? 

 

8 ¿Qué documentos te piden para darte la oportunidad de trabajar? 

 

9. ¿Cuentas con documentos que acrediten tu estancia legal en el país? 

 

10. ¿Quién (es) ha (n) sido tu (s) patrón (es)? 

 

11. ¿Qué tipo de trabajo te gusta realizar? 

 

12. ¿Qué ofertas de trabajo has encontrado en la comunidad o en los alrededores? 

13. ¿En qué lugares has buscado trabajo, aparte de la comunidad y de la región? 

 

14. ¿Se te ha dificultado encontrar trabajo? 

Si  

No, ¿por qué? 

 

15. ¿Has tenido que salir fuera de la comunidad y de la región para buscar trabajo? 

Si 

No 
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¿En qué lugares? 

 

16. ¿Has permanecido algún tiempo sin trabajar? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

17. ¿Cuentas con algún tipo de prestaciones en el lugar donde trabajas? 

Si, ¿de qué tipo? (Seguro social, aguinaldo, vacaciones, tiempo extra, reparto de utilidades, 

etc.) 

No 

 

18. ¿Cuánto es aproximadamente tu ingreso mensual? 

 

19. ¿A cuánto ascienden aproximadamente tus gastos mensuales? 

 

IV. Experiencia laboral 

 

1. ¿Trabajabas en tu país antes de salir de él? 

Si 

No 

¿En qué trabajabas? 

 

2. ¿En cuántos empleos estuviste antes de venir a México? 

 

3. ¿Por cuánto tiempo trabajaste en tu país o en otro país antes de llegar a México? 

 

4. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en México? 

 

5. ¿Qué tipo de actividades hacías en los trabajos donde has estado? 

 

6. ¿Lo que sabes hacer te ha facilitado encontrar trabajo en esta región? 

Si  

No, ¿por qué? 

 

7. ¿Cuál (es) ha (n) sido los impedimentos que se te han presentado para conseguir trabajo? 

 

8. ¿Cuál ha sido el tipo de trabajo que has hecho y qué se te ha dificultado? 

 

9. ¿Qué tipo de trabajo no te gustaría hacer? 

¿Por qué? 

 

10. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer? 

¿Por qué? 

 

Muchas gracias por tus respuestas. 
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