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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los flujos migratorios son característicos de este mundo contemporáneo en el que 

estamos de pie. Bajo la escasez de desarrollo social y la falta del suficiente capital 

económico para subsistir, cualquiera puede considerar emigrar hacia lugares en los 

que se pueda vivir dignamente, buscando más oportunidades laborales que 

ofrezcan una mayor calidad de vida. 

 

La distribución económica con desigualdad provoca que la gente de los países en 

vías de desarrollo, se dirija hacia el norte, mudándose a países desarrollados. Entre 

estos casos, existe el de los centroamericanos y mexicanos que emigran a Estados 

Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Este fenómeno se hace presente 

de tal manera que permite observar, en las últimas décadas, un incremento en el 

número de migrantes indocumentados que cruzan las fronteras mexicanas día a 

día.  

 

Al tratar el tema de migrantes indocumentados, nos enfrentamos a la escasez de 

datos registrados que impiden recopilar información más precisa. Este obstáculo se 

debe a la condición en la que estas personas se encuentran: hombres y mujeres que 

no portan los documentos requeridos para cruzar legalmente la frontera. Una 

forma de aproximarnos a su análisis se da mediante las cifras estadísticas 

referentes a la cantidad de personas aseguradas en México y deportadas a sus 

países de origen, como también por el acercamiento a la cantidad de residentes en 

los Estados Unidos. 

 

Actualmente, tras convertirse la seguridad nacional en un tema prioritario de la 

agenda internacional, las naciones buscan la forma de disminuir los flujos 

migratorios indocumentados. Posteriormente, de aquí surgen propuestas para una 

regulación migratoria más eficiente, que le permita al gobierno tener un mayor 

control en el flujo de sus fronteras norte y sur. En el caso de México, aunque ya se 
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han establecido sus normas y programas como el Plan Sur, a éste todavía le falta 

mucho por seguir avanzando en cuestiones migratorias. 

 

A través de esta investigación pretendo señalar el papel que tienen la política 

implementada en México y el apoyo al indocumentado que brindan organismos 

sociales, principalmente la Iglesia católica. La realidad migratoria se pinta en el 

siguiente escenario: si un inmigrante centroamericano entra a territorio nacional 

ilegalmente, la respuesta inmediata y más lógica del gobierno mexicano será la 

deportación de éstos. Sin embargo, existen ciertos límites y condiciones que 

permiten a instituciones sociales brindarles apoyo mientras no se tenga un fin 

lucrativo. Esta misma asistencia social se da bajo el conocimiento del gobierno 

mexicano. Para la Iglesia, independientemente de que estén o no legalmente en el 

país, “los migrantes, como toda persona, poseen una dignidad humana intrínseca 

que debe ser respetada” (Saravia 2004: 42). Bajo este supuesto, la Iglesia Católica 

le brinda a los migrantes hospedaje y alimentación, entre otros aspectos, 

permitidos por el gobierno siempre y cuando no se lucre con ellos. En el transcurso 

de la tesis, presento los roles que han tomado los actores que afectan positiva o 

negativamente el flujo migratorio indocumentado en su paso por el territorio 

nacional. 

 

Antes de entrar al campo de análisis, el primer capítulo presenta los términos 

generales de la migración internacional así como de su estudio en el marco de las 

Relaciones Internacionales.  

 

En el segundo capítulo se trata de describir el perfil que compone el flujo 

migratorio centroamericano. A través de estadísticas podrá formarse una imagen 

real y más detallada que facilite nuestro entendimiento y nos acerque a la realidad 

que viven estas personas al cruzar el territorio nacional.  

 

Tras estudiar en el tercer capítulo las políticas de regulación migratoria 

establecidas por el gobierno mexicano, en el cuarto capítulo daré énfasis a la 

asistencia social que brinda principalmente la Iglesia Católica a los inmigrantes 
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centroamericanos que cruzan ilegalmente la frontera sur de México - Guatemala, 

buscando internarse en los Estados Unidos.  

 

Tras lograr entender el contraste entre política y esa asistencia civil, busco alcanzar 

un segundo objetivo de informar a otros sobre algunas de las cuestiones reales que 

presenta la migración centroamericana indocumentada en México, misma a la que 

en el norte del país, nos sentimos tan alejados. 

 

Es importante centrarnos en este flujo migratorio por los siguientes factores. A 

nivel internacional, además de que la migración es un fenómeno presente y 

característico del plano contemporáneo, el sistema capitalista en el que vivimos 

afecta negativamente la distribución económica en el escenario global, 

empobreciendo más a las naciones subdesarrolladas y beneficiando continuamente 

a los ya desarrollados. Así, la brecha entre países ricos y pobres continúa creciendo. 

Una de las mayores consecuencias, dentro de este contexto, se proyecta en la 

movilidad humana; aquélla donde quienes viven en países de la periferia, se 

mueven hacia el centro en busca de mejores oportunidades que logren elevar su 

nivel de vida.  

 

En este punto se vuelven importantes las relaciones bilaterales o multilaterales 

entre los estados, las cuales facilitarán o se convertirán en un obstáculo más fuerte 

para los migrantes. Pueden encontrarse casos concretos de migraciones alrededor 

del mundo: los chinos, árabes e hispanoamericanos que emigran a Estados Unidos; 

turcos y marroquíes en los países europeos como Francia, España, los Países Bajos 

y Bélgica, entre otros. En algunos lugares como en Canadá, el gobierno tendrá 

todas las puertas abiertas fomentando la multiculturalidad en su nación. Sin 

embargo, si se tienen malas relaciones diplomáticas con otros Estados, o bien, si el 

ambiente interno de la población no es el adecuado, entonces los obstáculos serán 

mayores, generando así otras problemáticas más fuertes como la segregación de 

distintos grupos étnicos. De acuerdo con Kottak (2004: 378), el término de 

multiculturalidad es fundamental en naciones como Estados Unidos y Canadá, las 

cuales promueven la presencia de migrantes en su tierra. A través de este concepto, 



 74 

se busca respetar y abrir los espacios de libre expresión, para que cada uno 

continúe practicando ciertas costumbres, adaptándose también a las del país 

receptor. 

 

A nivel nacional, el fenómeno migratorio es de suma importancia. Una de las 

principales causas sigue siendo la búsqueda de oportunidades para mejorar la 

calidad de vida, factor que refleja la desigualdad de oportunidades en el país de 

origen. Por otro lado, México, como país de tránsito presionado por Estados 

Unidos, se enfrenta al reto de frenar el flujo centroamericano que cruza por la 

frontera sur, siempre con la esperanza firme de llegar hacia los Estados Unidos sin 

ser capturados por ‘la migra’ (la policía migratoria). 

  

En un tercer plano, la República Mexicana se ve afectada ante el flujo migratorio 

centroamericano, aquél que cruza por aquí teniendo como principal destino a los 

Estados Unidos. La polémica se crea al denunciar los abusos que se presentan al 

tratar con los centroamericanos indocumentados dentro del territorio nacional. Y 

ésta se hace mayor mientras que nuestro gobierno exige un buen trato hacia los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos. En este caso, ¿no debería el gobierno 

mexicano revisar sus fallos y sus áreas de oportunidad?  Si el gobierno mexicano no 

implementa medidas urgentes que logren mejorar la calidad de vida interna, 

combatiendo el problema desde su raíz, menos puede exigirle a los estados 

centroamericanos que se sienten a arreglar sus problemas sociales. 

 

Considero que el fenómeno migratorio tiene su mayor impacto a nivel local. Es 

aquí donde afectan directamente las causas y sus consecuencias. Quienes emigran, 

en la mayoría de los casos mandan dinero a sus comunidades de origen para 

mantener a sus familiares que se quedaron ahí. Por el otro lado, estos familiares 

deben de seguir buscando nuevas fuentes de trabajo, para poder subsistir y de ser 

posible, seguir creando actividades económicas para sostenerse económicamente 

ellos mismos y a la comunidad en donde viven. 

 

Por último, me queda decir a nivel personal que la temática de migración me 
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inquieta más en la medida que me he ido acercando a esta realidad. Mi estancia de 

una semana en Ciudad Hidalgo, Chiapas, me permitió convivir con hondureños y 

nicaragüenses que se dirigían hacia el norte, sin portar documentos. La narración 

de su experiencia, contada por ellos mismos, además de la observación de 

documentales y de la situación actual, me ha impactado de tal manera que ha 

despertado en mí el deseo de querer saber más acerca del tema, de tener un juicio 

crítico y el análisis que me permita tener un mayor entendimiento de dicha 

realidad.   

 

En Chiapas, a pesar de haber estado únicamente dos semanas, descubrí muchas 

cosas. Es otro México mezclado en un giro totalmente distinto a lo que se vive en el 

norte del país. Esa inquietud me llevó a acercarme a la Casa del Migrante ubicada 

en Monterrey, Nuevo León. Trabajar aquí me permite acercarme a los inmigrantes 

desde mi propia realidad. Si por el momento esto es lo más cerca que puedo estar 

de esa situación, es suficiente para complementar mi investigación entre lo teórico 

y lo real, así como para entender desde más adentro esa realidad vivida que choca 

contra las políticas migratorias, un área más de oportunidad para este país. 
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Capítulo I.  LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

1.1  Términos generales 

El mundo moderno en el que caminamos, gira con tanta rapidez moviendo el 

desarrollo tecnológico, económico, político y social. De pronto, las naciones se ven 

sumergidas dentro de un sistema capitalista globalizado, en el que mediante 

acuerdos locales y transnacionales, cada una sigue escalando esa brecha abismal de 

desigualdad económica interdependiente, donde mientras un estado sigue 

creciendo, otro va quedándose atrás. Esto se debe a que en el sistema internacional 

actualmente existe interdependencia económica entre países desarrollados y 

aquéllos en vías de desarrollo; los primeros se enriquecen de los segundos en gran 

medida, mientras que estos últimos se mantienen estancados económicamente (ver 

Rourke 2002: 44, 405-461). En esa lucha constante en la que los estados buscan 

seguir progresando, se fortalece el fenómeno migratorio, donde las personas se 

trasladan en busca de oportunidades laborales (escasas en su lugar de origen), que 

les permitan vivir dignamente para continuar creciendo sin quedarse estancados en 

la pobreza. 

 

A esta acción de salir de un lugar para establecerse en otro, dentro o fuera de la 

misma región, se le conoce como migración. Dicho proceso incluye al emigrante, 

aquél que sale de su tierra; al migrante, que se traslada de un lugar a otro; y al 

inmigrante, quien entra a otra localidad. Así bien, el vocablo migrante será 

utilizado para hacer referencia a los tres momentos mencionados previamente 

(Saravia 2004: 12).  

 

La migración internacional ha ido incrementándose conforme se van acentuando 

las desigualdades económicas y sociales marcadas por la globalización (ver tabla 

1.1). Esta asimetría se ve afectada principalmente por el sistema capitalista, donde a 

finales del siglo XX comenzaron a tener mayor presencia las empresas 

transnacionales y el libre comercio, afectando directamente en los aspectos 
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políticos de países desarrollados y en vías de desarrollo. Dentro de este contexto 

global, en América Latina se observan  

el fomento de la actividad comercial, la inversión y el desarrollo tecnológico, 

que en lugar de promover el desarrollo independiente de los diferentes países, 

profundiza la subordinación económica, comercial y tecnológica (García 

Zamora: 3). 

 

La tabla 1.1 nos permite analizar la desigualdad económica presente en 

Centroamérica. Para el año 2000, Panamá y Costa Rica concentraban el 40 por 

ciento del producto interno de la subregión. Pueden compararse las cifras respecto 

al producto interno por habitante, donde ambos países superan los 3 mil dólares; 

mientras que Honduras y Nicaragua no pasan arriba de los mil dólares. Por otro 

lado, si se excluye a Costa Rica y Panamá, los niveles de pobreza se registran entre 

un 50 y 80 por ciento de las poblaciones, resultando en un promedio de 56 por 

ciento de personas bajo la línea de pobreza en Centroamérica (Pizarro 2002: 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros términos, Lajous Vargas (2001: 101-102) establece que la globalización, 

también requiere de un “mayor contacto entre personas de distintas regiones”; así 

como implica la intensificación de los intercambios financieros y comerciales, 

Tabla 1.1 
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reduciendo tiempos y distancias. El autor también señala la paradoja de cómo la 

globalización se ve acompañada de una “liberalización en los flujos comerciales y 

financieros, pero no en cuanto al movimiento de personas” (ídem). Debido a las 

políticas restrictivas de muchos países desarrollados, la globalización ha provocado 

que las tasas de crecimiento del comercio y movimientos de capital a nivel mundial, 

sean más altas que el flujo de personas; mientras que para las inversiones y 

comercio se cuenta con una mayor apertura. De esta forma señala que  

la globalización impone tres particularidades para el fenómeno migratorio: una 

aceleración de las tendencias migratorias, una extensión en el número de 

grupos y regiones del mundo que participan en movimientos humanos, y una 

diversidad en cuanto al perfil del migrante (ídem). 

 

Hay algunos países que fomentan una mayor emigración laboral, unos importan y 

otros exportan la mano de obra. De esta forma, los Estados expulsores y receptores 

van buscando objetivos a largo y corto plazo, de los cuales puedan beneficiarse. 

Dentro de estos mismos está el impedir que en el extranjero exploten o abusen de 

los derechos humanos de los trabajadores nacionales, como también el obtener el 

mayor flujo posible de remesas proveniente de los países receptores (Castle 2000: 

25).  

 

Por remesas se entiende la transferencia de ingresos que realiza un migrante desde 

el país de destino hacia su país de origen (CONAPO 1998: 2). Debido a las grandes 

cantidades de dinero que se reciben, la obtención de éstas se convierte en un 

objetivo fundamental de la migración internacional, principalmente para las 

naciones que se encuentran en vías de desarrollo (García Zamora: 9). Por ejemplo, 

las remesas que recibe El Salvador de quienes residen en los Estados Unidos, 

exceden el Producto Interno Bruto del país entero (IADB 2004: 11). Además de los 

montos crecientes de remesas, otro de los beneficios lo constituye el capital social 

trasnacional formado por distintas organizaciones de migrantes en los diferentes 

países de destino (García Zamora, op. cit.: 8). Éstas funcionan como redes de apoyo 

que además, mediante remesas colectivas, se organizan para promover proyectos 

comunitarios que ayuden al desarrollo de sus lugares de origen. Según datos del 
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Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, por sus siglas en inglés), en 

Centroamérica, entre el 2002 y el 2003, hubo un incremento significativo en 

cuanto a la cantidad de remesas mandadas a la región. De 5.42 billones de dólares 

que en total se recibieron en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para 

el 2003 esta cifra aumentó a un total de 6.07 billones. Para entonces, El Salvador 

había recibido 2 316 millones de dólares, Guatemala 2 106 millones, Honduras 862 

millones y Nicaragua 788 millones de dólares (IADB 2004).  

 

Dados los términos generales sobre las migraciones internacionales, es relevante 

hacer referencia a Olguín Uribe (2001: 53-59), quien considerando los principales 

factores que afectan al fenómeno migratorio, sugiere tomar en cuenta cuatro 

nociones elementales: 1) El eterno movimiento de los pueblos, la migración ha 

caracterizado a la humanidad desde su existencia, y seguirá existiendo hoy en día. 

2) El XXI, siglo de migraciones sin precedentes; la época actual se beneficia del 

desarrollo de los transportes y de las comunicaciones, como también es afectada 

por la creciente brecha demográfica y aquélla entre países pobres y ricos. 3) La 

movilidad de los factores como un motor del crecimiento económico, donde debe 

considerarse que las migraciones generan riqueza para el país receptor y emisor. 

En términos económicos, el hombre es pieza clave de la producción y del trabajo; a 

través de la migración, éste busca maximizar los beneficios que obtiene al 

trasladarse a un lugar distinto. 4) Efectos disruptivos de la migración, pueden 

existir tales efectos en los países receptores si se produce algún choque cultural o 

rechazo en la sociedad que dificulte la integración del grupo migrante; las 

reacciones pueden reflejarse en la creación de comunidades excluyentes o 

antagónicas, quienes posteriormente puedan llegar a implementar la violencia. 

 

 

1.2 Contexto histórico de migración en Centroamérica 

A finales de los setenta, época de crisis económica, política y social, comenzó a 

formarse un nuevo patrón de movilidad poblacional en Centroamérica. Nicaragua, 

El Salvador y Guatemala, países en conflicto durante la década de los ochenta, se 

convirtieron en los principales expulsores de emigrantes. Belice y Costa Rica fueron 
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considerados países receptores; mientras que Honduras se volvió receptor de 

refugiados. Otros países, debido a su posición geográfica, fungieron como países de 

tránsito. Ante esta situación, el gobierno mexicano destacó en el contexto 

internacional con su política exterior, al presentarse como promotor de actividades 

para la pacificación regional. Las condiciones en las que se daba la movilidad 

humana eran tan dramáticas, que exigían a gritos la protección y asistencia 

humanitaria (Castillo 2000: 133- 134).  

 

La tendencia que más predominaba en la migración interna Centroamericana era 

aquélla del campo a la ciudad capital, principalmente en El Salvador y Nicaragua. 

Aunque en Costa Rica, Guatemala y Honduras, los principales destinos eran la zona 

bananera y la frontera agrícola (Del Cid 1992: 33). A finales de los setenta, el patrón 

migratorio cambió mostrando ahora “diferencias en términos de motivos, 

propósitos, volumen, rutas, destinos, temporalidad, etcétera” (García Zamora: 10). 

 

En la década de los ochenta, bajo los conflictos armados, más de un millón de 

centroamericanos emigraron hacia otros  países regionales, incluyendo Belice y 

México. Al menos un millón de personas fueron desplazados internos; y 

aproximadamente el 14 por ciento del total de la población de Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua, abandonaron sus comunidades, desplazándose a otros 

lugares (Del Cid, op. cit.: 37). La tabla 1.2 muestra la situación de la migración 

centroamericana durante esta época. Alrededor del 14 por ciento de las poblaciones 

de Guatemala, El Salvador y Nicaragua abandonaron su país de origen en dirección 

a otras naciones, o bien se desplazaron internamente. Aquí puede observarse que 

El Salvador cuenta con el mayor número de desplazados internos, representando el 

7 por ciento (400 mil personas), expulsando alrededor del 15 por ciento de su 

población total. Por otro lado, durante la década de los ochenta, emigraron 

alrededor de 180 mil salvadoreños hacia Guatemala, 50 mil hacia México y cerca de 

33 mil a Honduras (ídem). 
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A fines de los ochenta se terminaron los conflictos armados y poco a poco fue 

recuperándose la estabilidad política antes perdida. Fue en la década de los 

noventa cuando se dio un cambio total en el patrón migratorio. Ahora los 

individuos y familias transitaban bajo otras condiciones. Ya no eran refugiados 

huyendo de conflictos nacionales. Se habían convertido en migrantes que buscaban 

mejores condiciones de vida y laborales que les permitieran cubrir de mejor 

manera sus necesidades básicas. Estados Unidos seguía fortaleciendo su imagen 

como la tierra de los sueños y oportunidades (Castillo 2000: 134-135). Para 

Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras, el paso hacia Estados Unidos se vuelve 

más importante.  

 

La tabla 1.3 permite analizar este flujo en aumento hacia Estados Unidos. Según 

datos del United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), desde 

enero de 1990 hasta enero del año 2000, la población indocumentada de los 

distintos países de origen residente en los Estados Unidos aumentó de 3.5 millones 

TABLA 1.2   MIGRACIONES INTERNACIONALES 

Migraciones en la Región de Centroamérica entre 1980 – 1989 (miles de personas) 

País 
receptor 

Por razones 
económicas 

Refugiados 
reconocidos 

Refugiados 
no 

reconocidos 

Desplazados 
Internos 

 
Repatriados 

 
Total 

 
Belice 7 4 18   29 

Costa Rica 170 40 80   290 

El 
Salvador 

 * 4 400 13 417 

Guatemala 40 3 180 188 4 415 

Honduras  37 200 22  259 

México  42 200   242 

Nicaragua  7 9 355 34 405 

Total  217 133 691 51 2057 

 
* Menos de quinientas personas 
 
Nota: Por falta de información precisa, estas deben considerarse como aproximadas, al igual que la estimación de los centros 
de intervalos. 
 
Fuente: Citado en Del Cid, 1992: p.38 
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a 7.0 millones de personas. Después de México, y dejando lugar a Colombia, los 

países centroamericanos de El Salvador, Guatemala, y Honduras, ocupan los 

primeros lugares en mayor número de residentes indocumentados en Estados 

Unidos. Los mexicanos forman el grupo con mayor cantidad de residentes ilegales 

en la nación estadounidense, quienes son al menos 4 millones 800 mil migrantes 

(registrados en el año 2000). Éstos son seguidos lejanamente por aquéllos de El 

Salvador con 189 mil migrantes; Guatemala con 144 mil migrantes;  Colombia con 

141 mil migrantes; y por último, Honduras, con 138 mil indocumentados (USCIS 

2003: 9). 

 

 

Tabla 1.3  Población Estimada de Residentes No-Autorizados en EUA -- 1990 y 2000 
                 (Números en miles) 

País de 
Origen* 

   Población estimada 
         2000                 1990  
                    
              (1)                                (2) 

Crecimiento 
1990 –2000 

 
    (3) = (1) – (2) 

Porcentaje de  
población total 

 
           (4)                             (5) 

México 4,808 2,040 2,768 68.7% 58.3% 

El Salvador 189 298 -109 2.7% 8.5% 

Guatemala 144 118 26 2.1% 3.4% 

Colombia 141 51 91 2.0% 1.4% 

Honduras 138 42 96 2.0% 1.2% 

 
*Cinco países seleccionados con mayor número de inmigrantes ilegales en EUA. 
 
Fuente: USCIS 2003, p.9 
http://www.uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/Ill_Report_1211.pdf 
 
 

 

 

En Centroamérica, los flujos migratorios se presentan como un fenómeno social 

contemporáneo, relacionado a la globalización neoliberal y a los cambios que 

conlleva en el mercado laboral transnacional; y por otro lado, a la incapacidad de 

los gobiernos nacionales de responder a su deber de garantizar el bienestar 

económico y social de sus habitantes (García Zamora, p.9).  
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1.3  Tipos de migración 

Hay distintos patrones migratorios que coexisten en América Latina y el Caribe: la 

migración fuera de la región y la migración intrarregional (García Zamora: 5). El 

primero se refiere al flujo que se da fuera de la región centroamericana, mismo en 

el que predomina Estados Unidos como polo de atracción receptora. En los últimos 

años, a pesar del endurecimiento que el gobierno ha tomado sobre las leyes 

migratorias y sus reformas políticas, la movilidad hacia esta nación continúa 

incrementándose constantemente (ver tabla 1.3). Otra forma de referirse a esta 

clasificación es a través del concepto de migración internacional, ocurriendo desde 

el momento en que se cruza una frontera política que divide a dos Estados (Castles 

2000: 17). 

 

La migración intrarregional, o bien, entre los países de la región latinoamericana, 

ha sido de menor magnitud. En las últimas décadas Argentina y Venezuela 

concentraban el 75 por ciento de este flujo migratorio, mismo que hoy en día se ha 

ido reduciendo (Ídem., p.6). En Centroamérica, Costa Rica es un receptor histórico 

principalmente para Nicaragua. Los indicadores de bienestar social en Costa Rica 

son superiores a otros países regionales, ya que además goza de una estabilidad 

política y un sistema democrático sólido que le permite seguir desarrollándose 

(Pellegrino 2000: 151).  

 

Dentro del territorio que marcan las rutas que van hacia el Norte, se ven afectados 

México y los países centroamericanos involucrados. El flujo migratorio impacta de 

gran manera en el país de origen, en los de tránsito, y en el de destino; generando 

así nuevas demandas políticas y sociales. 

 

Es primordial establecer diferencias entre un migrante y un turista. El migrante es 

aquel que reside en el lugar al que se ha trasladado (fuera de su lugar de origen). El 

turista viaja por un corto período, generalmente por razones de negocios o placer. 

Para hacer esta distinción, los países tienen distintas categorías, donde separan los 

motivos de entrada y salida del país. De esta manera logran precisar las estadísticas 

de migración, sin alterar los números correctos. Es a partir de la década de los 
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noventa cuando surgen distintas clasificaciones, para lograr un mayor control 

migratorio. Castles (2000: 18) presenta las siguientes agrupaciones de inmigrantes 

nombradas por los Estados: 

 Trabajadores migrantes temporales – llamados también trabajadores 

invitados o extranjeros contratados; migran por un tiempo limitado para 

conseguir empleo y en algunos casos, mandar el dinero (remesas) a sus 

familias. Timur (2000:5) establece que este grupo surge como resultado de 

las altas demandas de mano de obra, escasa en países desarrollados. 

 Migrantes altamente cualificados o profesionales – personas 

preparadas profesional o técnicamente; son quienes laboran en empresas 

transnacionales y en organizaciones internacionales o bien, quienes poseen 

conocimientos escasos en los mercados de trabajo donde buscan empleo. 

Generalmente, las naciones atraen a estos migrantes a través de programas 

especiales dirigidos a los mismos. 

 Migrantes irregulares – conocidos también como indocumentados o 

ilegales; ingresan a un país en busca de empleo, pero no portan los 

documentos ni el permiso requerido del gobierno. En su mayoría, el flujo de 

migrantes que trabajan la mano de obra en Estados Unidos son inmigrantes 

indocumentados. En general, para los países receptores, este punto trae 

consecuencias positivas bajo la demanda de las empresas que buscan mano 

de obra a bajo costo. 

 Refugiados – toda persona que al vivir fuera de su país de origen no pueda 

o no quiera regresar a él por el temor de ser perseguido bajo cualquier 

circunstancia (por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, 

etcétera). Dada la situación, los países receptores deben comprometerse a 

proteger los derechos de los refugiados, otorgándoles además un permiso 

para ingresar al país, y residir en él temporal o permanentemente, según sea 

el caso. 

 Solicitantes de asilo – según la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, establecida en 1951, éstos son aquéllos que buscan protección, 
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pero no cumplen con el perfil de un refugiado. Se dice que en los países 

menos desarrollados es más compleja la distinción entre una huída por 

persecuciones personales, de aquélla empujada por la destrucción de la 

infraestructura económica y social en el lugar de origen.  

 Migración forzada – categoría que incluye a los refugiados, a los 

solicitantes de asilo, y a las personas obligadas a trasladarse a otro lugar, 

debido a cualquier desastre natural ocurrido o a proyectos de infraestructura 

impuestos en la sociedad. 

 Miembros de la familia – o bien, migrantes por razones de reunificación 

familiar, como su nombre lo explica. Estas personas se trasladan para 

reunirse con 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. Para el Estado, es positivo que éstos regresen 

por su contribución al desarrollo económico, ya que traen consigo capital, 

conocimientos especializados y experiencias útiles. 

 

En comparación con la clasificación de Castles, el Instituto Nacional de Migración 

(INM) en México, dentro de su apartado informativo de Servicios Migratorios, 

clasifica en tres tipos la calidad migratoria en la que uno puede encontrarse: 1) No 

Inmigrante, refiriéndose al extranjero que cuenta con el permiso de internarse en 

el país temporalmente; dígase turista, transmigrante, visitante, ministro de culto, 

asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitante local, 

visitante provisional, y corresponsal. 2) Inmigrante, en relación a todo aquel  

extranjero que reside legalmente en México, con el propósito de radicarse dentro 

de una de las siguientes características: como rentista, inversionista, profesional, 

cargo de confianza, científico, técnico, familiar, artista, deportista, o asimilado. Y 

por último, 3) Inmigrado, el cual se refiere a todo extranjero que adquiere los 

derechos de residencia definitiva en el país. Fundamentado en los artículos 52 y 53 

de la Ley General de Población, los inmigrantes que residen legalmente en 
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territorio mexicano durante cinco años, pueden adquirir esta calidad migratoria, 

siempre y cuando cumplan con los lineamientos requeridos. 

 

El análisis en la presente investigación, está centrado en los migrantes irregulares 

en calidad de transmigrantes, quienes se encuentran en una situación más 

polémica, vulnerable y compleja. Un transmigrante en México es aquél que se 

interna en tránsito hacia otro país. Éste puede quedarse hasta 30 días en territorio 

nacional, siempre y cuando cuente con la documentación requerida para entrar a 

esa tercera nación. 

 

Para los países receptores, es difícil impedir los flujos migratorios no deseados. En 

ocasiones, los Estados buscan medidas para reducir los movimientos irregulares, 

sin embargo éstas no han logrado suprimirlos totalmente. Tal es el caso del 

endurecimiento político de los Estados Unidos; la construcción de vallas y muros a 

lo largo de las fronteras; los castigos impuestos a los inmigrantes indocumentados; 

y las sanciones aplicadas a quienes los emplean sin previa autorización (Ibíd.).  

 

Para estos inmigrantes indocumentados venidos de Centroamérica (principalmente 

de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador), la frontera entre México y 

Guatemala se ha convertido en uno de los cruces principales, pero a su vez de los 

más difíciles y de mayor riesgo para ellos (ver capítulo II).  

 

Cabe señalar que uno de los mayores retos que presenta la migración 

indocumentada en la frontera sur de México, se centra en la escasez de fuentes para 

el estudio de información confiable. Un factor influyente es el ocultamiento, es 

decir, el “encubrimiento en que viven los indocumentados de manera voluntaria o 

involuntaria crea dificultades de registro, confiabilidad y representatividad” (Ruiz 

Majurro, 2001). Existen bases de datos incompletas realizadas por instituciones 

tales como hospitales generales, en donde no se toman los datos completos de la 

persona, o en ocasiones, se desconoce la credibilidad de la información otorgada. 

Debido a su situación legal, cuando el objetivo es sólo transitar por México para 
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llegar a Estados Unidos, un migrante indocumentado no saldrá a la luz, mientras 

no sea detenido por alguna autoridad o sea víctima de algún accidente, por el cual 

termine en cualquier centro de atención médica (ídem).   

 

Un migrante indocumentado atraviesa distintas fases antes de llegar a su destino. 

Aún y cuando se encuentre “de paso” por el territorio mexicano, la duración de su 

estancia en algunas ciudades puede ser variable, principalmente si se queda a 

trabajar temporalmente unas semanas mientras consigue juntar algo de dinero 

antes de continuar su viaje (Ibíd.).  

 

En otro aspecto, se establece que el fenómeno de trabajadores migrantes 

indocumentados es de carácter laboral. Debe señalarse que en ocasiones el sistema 

económico capitalista explota la mano de obra de los migrantes (principalmente a 

los indocumentados), la cual tienen por muy barata. Hay situaciones en las que 

terminan siendo presa fácil de trampas o abusos por parte de autoridades o 

empresarios  (Saravia 2004: 68-39). 

 

 

1.4 Teoría aplicada en las Relaciones Internacionales 

La migración internacional es producto de la combinación de un sin fin de factores 

que acontecen en el sistema internacional contemporáneo. Las causas pueden ser 

múltiples, influyendo de distinta manera según el tipo de migración que se desee 

analizar.  

 

La migración se concentra en ciertas regiones, influyendo en mayor medida en los 

Estados desarrollados, es decir, los receptores. Castles (2000: 24) presenta que sin 

embargo, ambos países, los de origen y los receptores, se ven afectados cada uno de 

distinta manera. Este fenómeno provoca la formación de una “cadena migratoria”, 

la cual puede provocar consecuencias como la escasez de mano de obra local que 

puede formarse en la medida que los jóvenes y mujeres emigran de sus 

comunidades. También pueden existir cambios importantes en la vida familiar y de 

la comunidad en general.  
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Para el análisis de la inmigración, Massey et al. (citado en Massey 1999: 303) 

establecen que deben considerarse cuatro aspectos básicos del movimiento 

internacional: 1) las fuerzas estructurales de las sociedades en vías desarrollo que 

promueven la emigración; 2) las fuerzas estructurales de las sociedades 

desarrolladas que atraen a los inmigrantes; 3) las motivaciones, objetivos y 

aspiraciones de los actores que responden a estas fuerzas emigrando 

internacionalmente; y 4) las estructuras sociales y económicas originadas para 

conectar las áreas internas y externas de la migración.  

 

Tomando en cuenta lo establecido anteriormente, se requiere aplicar distintas 

teorías de las Relaciones Internacionales en la práctica de los flujos migratorios. La 

teoría neoclásica tiene como predecesor directo el “Modelo de desarrollo 

económico con oferta ilimitada de mano de obra”, propuesto por el economista 

británico Arthur Lewis (Arango 2000: 34). Lewis en compañía de Theodore W. 

Schultz, ganó el premio Nóbel de Economía en 1979, por su investigación sobre el 

desarrollo económico de los países subdesarrollados. De su modelo propuesto 

surge la presencia de las economías duales, es decir, aquéllas que se encuentran en 

desarrollo. En éstas, un sector moderno conectado al mundo exterior, coexiste con 

un sector tradicional que depende de la agricultura para sobrevivir. Al crecer, el 

sector moderno atrae mano de obra del sector tradicional (Ibíd.), mismo al que los 

trabajadores se desplazarán por la oportunidad de producción para crecer 

económicamente. De esta forma ambos sectores, presentándose uno como país de 

origen y otro como receptor, se benefician mutuamente de la migración. 

 

La primera teoría sobre migración surge de esta economía neoclásica, aquélla 

“basada en la elección racional, la maximización de la utilidad, los rendimientos 

netos esperados, la movilidad de factores y los diferenciales salariales” (Ídem., 

p.35). Esta teoría combina la visión micro de la toma individual de decisiones, con 

el plano macro, ya que “es una teoría sobre la redistribución espacial de los factores 

de producción en respuesta a precios relativos diferentes” (Ibíd.); de aquí que la 

migración pase a ser el resultado de una distribución geográfica desigual de mano 

de obra y capital. La visión micro de la teoría neoclásica, presenta la migración 
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como “el resultado de las decisiones individuales tomadas por actores racionales” 

que buscan mejorar sus condiciones de vida, al desplazarse a lugares donde 

obtendrán mayores ingresos por su trabajo (Ibíd.). El fenómeno migratorio se 

presenta dentro de este escenario donde los países en vías de desarrollo tienen 

mano de obra abundante y por consiguiente, un bajo costo; mientras que los países 

desarrollados generalmente tienen una escasez de mano de obra, por lo que su 

nivel salarial es elevado y atractivo para los trabajadores que deciden mudarse.  

 
Bajo esta filosofía del liberalismo neoclásico es importante recordar que cada 

nación es soberana, y que por ende, ésta tiene la exclusiva autoridad de regular la 

migración según como mejor le convenga (Weiner 1985: 143). Hemos de notar que 

esta teoría promueve el libre comercio y el libre flujo de capital, buscando así un 

progreso que beneficie a todos.  

 

Una preocupación sociológica es que dado el sistema capitalista y el proceso de 

globalización, las fronteras lleguen a mezclarse tanto entre sí, que pueda existir una 

pérdida de identidad nacional y de los valores que distinguen a cada país.  

 

La seguridad nacional viene a ser otro factor importante para la toma de decisiones 

de los estados. Una de las principales preocupaciones de los gobiernos es mantener 

el rígido control sobre quienes entran y salen de su país para proteger la misma 

seguridad social. De esta manera logran evitar situaciones como los ataques 

terroristas que han surgido en los últimos años.  Por otro lado, el incremento en el 

cruce de indocumentados prende las antenas de alerta a los gobiernos, quienes 

continuarán reformando sus políticas hasta sentir que hayan logrado frenar esta 

problemática migratoria. 

 

 

Puede entenderse de qué manera han ido incrementándose los flujos migratorios a 

nivel internacional hacia Estados Unidos. Es necesario diferenciar que en un 

principio, los flujos migratorios de Centroamérica se dieron debido a los problemas 

políticos dentro la región, formando en su mayoría a miles de refugiados. Sin 
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embargo, el problema de hoy en día se debe principalmente a las diferencias 

económicas y a la escasez de oportunidades que permitan a los individuos tener 

una mayor calidad de vida.  

 

Al enfrentarse a los salarios que ganan en Estados Unidos, la gente prefiere salir de 

su país de origen y arriesgar su vida en el camino, con tal de lograr su sueño de 

vivir en mejores condiciones. Pero, ¿quiénes son estos individuos? ¿Quién es capaz 

de arriesgarse tanto en alcanzar un sueño dejando atrás todo lo que se tiene? El 

próximo capítulo nos permitirá acercarnos directamente al perfil que compone este 

flujo migratorio indocumentado. Es necesario entenderlo, tomando en cuenta que 

el actor principal en esta problemática es el migrante mismo. 
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Capítulo II.  COMPOSICIÓN DE LA MIGRACIÓN 

CENTROAMERICANA INDOCUMENTADA 

 

 

2.1  Perfil de los indocumentados que cruzan la frontera sur de México 

Al tratar de analizar datos estadísticos sobre el perfil que compone esta migración 

indocumentada, nos enfrentamos a un problema que obstaculiza la obtención de 

datos concretos. El mismo hecho de tenerlos por migrantes indocumentados 

provoca la escasez de un seguimiento estadístico regular, por lo mismo que no se 

les tiene en registros legales. 

 

La tabla 2.1 permite analizar el flujo de las entradas documentadas e 

indocumentadas registradas en la frontera sur de México entre el año 2001 y el 

2004. En general, por cantidad de migrantes en ambos tipos, se puede ver un 

descenso total de 641 642 entradas registradas legalmente desde el año 2001 al 

2004. Por el contrario, puede observarse un incremento en la cantidad estimada de 

cruces indocumentados durante el mismo periodo señalado. En el año 2001, el 

Instituto Nacional de Migración (INM) registró 144 346 entradas de gente, 

equivalentes a un 6.3 por ciento, que no portaba consigo documentos, mientras 

que en el año 2004, esta cifra aumentó a un 12.5 por ciento (204 113 entradas) de 

entradas detectadas. Puede observarse que este flujo indocumentado está basado 

en las mismas cifras de los centroamericanos asegurados, es decir, en los 

aseguramientos de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, en 

el territorio mexicano. A través de ellos, puede representarse el flujo general de 

migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur vía terrestre.  

 

Por aseguramientos se refiere “a la retención por las autoridades migratorias de 

los extranjeros que no acreditan” su estancia legal en el país mexicano (Rodríguez 

et al. 2005: 11). La tabla 2.2 nos permite desglosar a mayor profundidad este flujo 

indocumentado a través de los centroamericanos asegurados. Con base en el 

mismo flujo de migrantes indocumentados señalados en la tabla 2.1, en este  
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segundo cuadro podemos notar cómo entre el año 2001 y el 2004, el número de 

aseguramientos centroamericanos aumentó en un 41 por ciento. Además se 

observa que de los centroamericanos asegurados en el 2004, el 46.3 por ciento 

corresponde a los guatemaltecos, seguidos por un 35.6 por ciento de hondureños y 

un 16.9 por ciento de salvadoreños. El cruce de nicaragüenses por territorio 

mexicano es muy pequeño, apenas alcanza un 1.2 por cierto del flujo total 

registrado.   

 

Teniendo en cuenta que la migración indocumentada se produce dentro de un 

contexto de desigualdad económica y social, puede inferirse que estos migrantes 

centroamericanos pertenecen a una población de bajos recursos económicos donde 

no encuentran las oportunidades laborales necesarias para vivir adecuadamente. 

Algunos datos citados por Castillo (2000: 136) sugieren que la mayoría de los 

centroamericanos que emigran, tienen un nivel medio de escolarización y 

capacitación para el trabajo. Bajo estas circunstancias, éstos pueden emplearse en  

TABLA 2.1 
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TABLA 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos en posiciones intermedias dentro del mercado laboral. 

 

En Centroamérica, la combinación entre desigualdad económica y los limitados 

recursos nacionales, tales como los presupuestos gubernamentales y el gasto 

público, se mezcla con la vulnerabilidad de la región hacia los desastres naturales. 

Con estos últimos se han perdido muchos recursos y las fuentes básicas de 

sustentación en las comunidades. Su impacto además se da en: los desbalances 

externos, tales como el endeudamiento; en los desbalances fiscales extraordinarios, 

cuando asignan presupuestos de emergencia; en los procesos inflacionarios, al 

alterar los precios; y en la capacidad institucional, al tener que reorganizarse 

forzosamente por situaciones de emergencia imprevistas. Estos impactos, a corto y 

a largo plazo, tienen consecuencias que afectan a los individuos en todo su entorno. 

De esta forma, “las estrategias familiares y comunitarias de sobrevivencia” se 

redefinen por los cambios económicos, orientándolas a buscar alternativas como la 

emigración laboral, una solución que muchos centroamericanos encuentran en las 

expectativas “atractivas y prometedoras” del país de destino (Ibíd., 137-138). 

 

Las causas y el contexto que cubren la decisión de emigrar hacia el norte, varían 

según el país de origen de cada migrante centroamericano. Sin embargo, el común 

denominador que comparten es aquél de cruzar más de una frontera, entrando a 

un territorio a sabiendas de lo incierto que éste pueda ser. Además, son conscientes 
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del nivel de vulnerabilidad y de los riesgos a los que pueden enfrentarse, poniendo 

incluso su vida en juego. Todo se fundamenta bajo el mismo anhelo de llegar a la 

tierra de los sueños.  

 

 

2.2  Camino hacia Estados Unidos: La frontera sur de México 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco son los estados de la República 

Mexicana que colindan con Guatemala y Belice, trazando una línea fronteriza de 

1,149 Km. de distancia (ver anexo 1). 

 

En los últimos años se ha potencializado la migración indocumentada de 

Centroamérica, misma que ha crecido paralelamente al tráfico de armas y drogas, 

así como al surgimiento de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 

18 (Rodríguez et al. 2005). Dicha problemática llama la atención del gobierno 

mexicano, quien en ocasiones se levanta a revisar con cautela sus políticas 

migratorias en la frontera sur del país, y así de esta forma, ha buscado implementar 

programas para regular eficientemente el ingreso y tránsito de la migración 

internacional, aquéllos que cruzan para quedarse o para continuar hasta llegar “al 

otro lado”. Estas acciones de seguridad, así como el mayor control en la frontera 

Chiapas – Guatemala,  han provocado el cambio en las rutas tradicionales de cruce 

y tránsito. De esta manera, los migrantes cada día buscan nuevas rutas y 

mecanismos para ingresar a México y continuar su camino hacia el Norte. Este 

cambio también ha provocado en los estados de Campeche y Tabasco, una mayor 

importancia en el paso hacia los Estados Unidos.  

 

Para evitar ser centro de atención, los indocumentados procuran parecer lugareños 

por donde transiten. Así viajan portando únicamente una mochila pequeña, en la 

cual incluyen si acaso un cambio de ropa y algo de comida. Hay quien viaja sin 

nada de equipaje, empalmándose capas de ropa para cubrir un poco el frío. El 

dinero que generalmente traen consigo proviene de las remesas que les mandan 

sus parientes desde los Estados Unidos, o bien, del dinero que les da su familia, o 

de lo que ellos juntaron para lograr cruzar al norte. En ocasiones lo traen en 
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grandes cantidades, motivo por el cual se convierten en el blanco de asaltos. 

 

El principal medio de transporte utilizado por los migrantes es el ferrocarril, aquél 

donde se enfrentan a mayor número de accidentes y asaltos. También existen  

los “caminos de extravío”, es decir, los caminos de terracería aledaños a las 

carreteras para evitar los puntos de revisión de las diferentes corporaciones 

policíacas y del Instituto Nacional de Migración (Kauffer 2003:9). 

 

Estos últimos mantienen una tendencia a ser sujetos a robos y homicidios.  El uso 

de autobuses se convierte en una tercera opción de traslado, pero prefiere evitarse; 

ya que en éste el migrante se convierte en presa fácil de los controles migratorios 

(ídem).  

 

Las siguientes son algunas de las rutas de acceso al territorio mexicano, utilizadas 

por los centroamericanos en la frontera México – Guatemala. Éstas son señaladas 

por Edith Kauffer (ídem.), investigadora del Colegio de la Frontera Sur en México 

(ver anexos 2 y 3): 

 La vía costera es la más transitada por el flujo migratorio. Ésta se realiza por 

ferrocarril, extendiéndose en Chiapas desde Tapachula hasta Arriaga. 

 La ruta Sierra Madre cruza el estado de Chiapas por Motozintla, presa La 

Angostura, Comitán y Tuxtla Gutiérrez. Aquí se enfrentan muchos peligros 

en cuestiones de seguridad, como la travesía por la presa, misma donde han 

ocurrido muchas muertes accidentales. 

  La ruta fronteriza es la segunda vía terrestre más importante en Chiapas, 

aquí la mayoría de los desplazamientos son atravesando caminos de extravío 

y bajo el control de las redes de polleros. Ésta cruza Ciudad Cuauhtémoc, La 

Trinitaria, Comitán, Altos, Selva Chimalapas, y Matías Romero, en el estado 

de Oaxaca. 

 La ruta Selva, poco vigilada y con una afluencia limitada de migrantes, 

cruza por Carmen Xhan, Comitán, Selva Lacandona, y el estado de Veracruz. 
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 La vía marítima, una ruta accesible, rápida y carente de vigilancia, pasa por 

Puerto Champerico, en Guatemala; Puerto Madero y Puerto Arista, en 

Chiapas; y Salina Cruz y Huatulco, en Oaxaca. 

 La ruta aérea, es generalmente utilizada por los migrantes que ya cuentan 

con permisos de trabajo para internarse en Estados Unidos. Éstos en 

ocasiones vuelan desde Tapachula hasta Tijuana, Baja California, para 

cruzar después la frontera norte de México. 

 El corredor planicie transita por El Naranjo y El Ceibo en Guatemala, 

continuando por Tabasco en Tenosique y Gregorio Méndez. 

 Por último, el corredor Sierra comienza también en El Naranjo, Campo 

Xhan, y Cuatro Poblados, en Guatemala; entrando a México por El Triunfo y 

Balancán, en Tabasco. 

 

Tecún Umán en Guatemala y Ciudad Hidalgo en México, son otras dos 

comunidades ubicadas en la frontera suroeste de México (ver anexo 1), con un 

intenso movimiento poblacional interfronterizo.  

 

En respuesta al problema de migración, es importante considerar la presencia de 

ciertos grupos como personajes secundarios del fenómeno. Por un lado se 

encuentran los traileros, es decir, los conductores de vehículos de carga como el 

principal medio de transporte de mercancías entre México y Centroamérica. Otros 

actores predominantes son las agencias del gobierno federal, estatal y municipal, 

quienes según Bronfman (2004), “desarrollan actividades relacionadas a procesos 

de atención humanitaria y fomento de los derechos humanos a migrantes 

indocumentados”. Además, éstos también buscan aplicar las políticas establecidas 

de regulación migratoria.  

 

Existe la presencia de organismos no gubernamentales que colaboran con la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, en defensa o denuncia de casos de 

migrantes indocumentados, por ejemplo Sin Fronteras (ver capítulo IV, punto 

4.2.2). Así pues, también es relevante la participación de los Centros de Salud 
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ubicados en las distintas localidades de la zona fronteriza sur, ya que éstos son 

fundamentales en el desarrollo de mecanismos para combatir el dengue, la malaria 

y cólera. Estos centros, también deben atender el seguimiento de aquellos 

pacientes (migrantes indocumentados) que presentan algún tipo de problema 

crónico o infeccioso.  

 

El papel del pollero (también conocido como coyote), es esencial para el migrante, 

ya que éste lo guía hasta su destino final, evitando todos los puntos de revisión. Se 

requiere de enormes cantidades de dinero distribuidas entre las autoridades. Los 

servicios del pollero varían entre los $3 500 y $5 000 dólares. Existen varios tipos 

de polleros, según la clasificación realizada por el Grupo Beta de Protección al 

Migrante (ver capítulo IV, p. 39): El migrante pollero regresa a su lugar de origen 

cada cierto tiempo, convenciendo a otros de que se vayan al Norte, funcionando él 

como su guía. El pollero campesino traslada a los migrantes por caminos de 

extravío, a un precio limitado en distancias menores a los 100 Km. El pollero 

estafeta traslada al viajero con medios de transporte en distancias reducidas. El 

pollero sin fronteras o profesional, se refiere a una red coordinada en distintos 

países de Centroamérica, México y Estados Unidos, con alcance a avances 

tecnológicos, medios de transporte, y una red establecida de contactos. Así, el 

pollero es localizado en comunidades fronterizas, y su importancia recae en las 

economías internas, ocupando “un lugar preponderante” en la dinámica social de 

las mismas (Kauffer, 2003). 

 

La migración de paso se produce en contextos de vulnerabilidad y riesgo, donde al 

viajar sin documentos y por caminos inseguros, se frecuentan la violación a los 

derechos humanos y los abusos en general. Éstos ocasionados principalmente por 

bandas de delincuentes, gente vinculada a los propios migrantes, o por distintas 

autoridades. En general, se han presentado casos desde “amenazas, chantajes y 

extorsiones hasta asaltos a mano armada y violaciones tumultuarias”, que en 

ocasiones han provocado la muerte de migrantes (Ángeles, 2003).  

 

Es mediante las políticas de regulación migratoria que el gobierno mexicano 
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pretende reducir el conflicto mencionado. Sin embargo, como se presenta más 

adelante, la República Mexicana aún carece del establecimiento de programas más 

eficientes, sin dejar a un lado el respeto a los derechos humanos. 
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Capítulo III.  MARCO JURÍDICO  

 

 

Para los estados, los migrantes indocumentados se convierten en señal de alerta, 

pues nunca se sabe si éstos pueden poner en riesgo la seguridad nacional del país 

de tránsito o de destino. De aquí que surjan políticas de regulación migratoria para 

tener un mayor control sobre las entradas y salidas de este flujo migratorio. 

 

El flujo migratorio ha tenido diversos impactos en: los ámbitos económico, 

político, étnico, demográfico y cultural; en las comunidades de origen; en las de 

tránsito; y en las de destino. La dimensión política está estrechamente ligada a la 

formulación de políticas hacia el flujo migratorio, las cuales también deben 

proteger los derechos humanos y políticos de los migrantes, independientemente 

de su estatus legal. Su pertinencia dentro de la agenda gubernamental de cada 

estado, más allá de su volumen y ritmo de crecimiento, se basa en aspectos 

cualitativos, como el aporte que el migrante puede tener “en ciertas ramas 

productivas, [en] los cambios culturales propios del proceso de integración, [en] las 

modificaciones en las pautas de reproducción social, [y en] su presencia y 

participación activa en la dinámica social de ciertas comunidades, entre otros”  

(Castillo 2000: 138).   

 

Existen varios actores sociales partícipes del fenómeno migratorio. Mármora 

(2002:55) identifica al Estado, a los grupos de presión creados por la misma 

sociedad, y a los mismos migrantes, como los actores que constituyen este flujo. El 

Estado es el principal creador de las políticas públicas migratorias. 

 

 

3.1  Las políticas de regulación migratoria en el marco de las Relaciones 
Internacionales. 

Antes de analizar las políticas de regulación migratoria implementadas por México, 

es importante considerar cómo éstas afectan en el marco político de las relaciones 

internacionales entre países.  
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Weiner (1985) y Mármora (op. cit.) coinciden en que al gobierno de cada Estado le 

corresponde definir y aplicar las políticas migratorias; las cuales, junto al plan de 

acción, serán determinadas por la percepción que el gobierno tenga sobre las 

migraciones. Quienes se encarguen de establecer las leyes de política interna, se 

verán preocupados por los aspectos que impactan “en términos de volumen o 

composición de la población, de seguridad o de distribución de la población en el 

territorio” (Mármora op. cit., 56). Por el contrario, la política exterior percibe a la 

migración como una herramienta, o como producto final de las relaciones 

bilaterales y multilaterales de la nación. En este sentido puede entenderse el hecho 

de que cada gobierno perciba de manera distinta un mismo fenómeno migratorio 

(ídem).  

 

Los economistas del neoclásico liberal remarcan la importancia en la soberanía de 

cada nación. Si bien Weiner (op. cit.) presenta que mientras esta corriente defiende 

el libre comercio y el libre flujo de capital como proveedores del uso eficiente de 

recursos que benefician a la población; hay también liberales en contra del libre 

flujo de personas. Esta visión se fundamenta en que ya no habría un mundo con 

estados soberanos en el caso de existir un sistema donde la mano de obra pudiera 

moverse libremente hacia los mayores puntos de demanda y abastecimiento; esto 

sin enfrentarse a las fronteras nacionales como obstáculo, aunque económicamente 

pudiera existir un mundo más eficiente (Ibíd., 442-443). El deseo de preservar una 

identidad nacional particular y la preocupación por mantener un mayor control 

sobre las instituciones políticas establecidas, tienen por consiguiente la creación de 

políticas que regulen la entrada de extranjeros a un país determinado.  Se sugiere 

que las normas establecidas para regular la entrada a un país son moldeadas por 

consideraciones económicas, incluso para quienes están abiertos al flujo de capital, 

el comercio y la tecnología (ídem).  

 

Para el análisis de las normas de entrada establecidas por cada país, Weiner (Ibíd., 

444) sugiere una clasificación de cinco categorías:  

1) Normas de entrada sin restricción – existen naciones que permiten la 

entrada sin restricciones a los ciudadanos de Estados vecinos. 
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2) Normas de entrada promocional – aquéllos que promueven activamente la 

entrada al país dentro de en un esfuerzo por incrementar su población. 

3) Normas de entrada selectiva – los gobiernos que admiten a alguien 

selectivamente, pero no promueven la inmigración activamente. 

4) Normas de entrada no deseada – algunos gobiernos que legalmente 

restringen o prohíben la entrada, son incapaces de prevenir la entrada ilegal 

en su territorio. 

5) Normas de entrada prohibida – existen gobiernos que prohíben o 

restringen la inmigración, algunos incluso restringen la posibilidad de que 

los extranjeros obtengan la nacionalidad en dicho lugar. 

 

Dentro de esta clasificación, México queda ubicado dentro de la categoría de los 

estados con normas de entrada selectiva, debido al requisito de presentar 

documentos como una visa o pasaporte a poblaciones de ciertas naciones. El 

Instituto Nacional de Migración publica que para ingresar a territorio mexicano, 

naciones como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Puerto Rico, Venezuela, 

Uruguay, Israel, Japón, o países miembros de la Unión Europea, entre otros, no 

requieren de permiso alguno ni visa especial. Por el contrario, si uno posee una 

nacionalidad distinta, entonces deberá cumplir con los requisitos establecidos por 

el gobierno mexicano. Por ejemplo, si se es de cualquier país de América Central, al 

momento de ingresar en calidad de transmigrante, junto a otros documentos 

solicitados, uno debe mostrar un permiso de entrada donde esté explícitamente 

expresada la autorización para ingresar a un tercer país.  

 

Weiner clasifica también las políticas de salida en categorías de: salidas prohibidas; 

salidas selectivas; salidas permisivas; salidas promocionales; y normas de 

expulsión. Sin embargo, en el caso de Norteamérica y los países centroamericanos, 

las poblaciones son libres de salir de su país de origen cuando así lo deseen. Si se es 

extranjero y se encuentra en México, éste debe de avisar su salida (por motivos de 

control migratorio), y de ser necesario, solicitar un permiso si se planea regresar al 

país en los días próximos a ésta. 
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Las políticas de acceso a un país afectarán directamente en las decisiones 

individuales de cada emigrante. Además, en el sistema contemporáneo, ha de 

considerarse que éstas también influyen en el flujo de capital y en la adopción de 

tecnología de cada nación (Ídem).  

 

En comparación con Weiner, Mármora (2002: 88-98), sugiere conocer el patrón 

migratorio como elemento clave en la definición de las políticas migratorias. Éstos 

se ven conformados según los criterios de direccionalidad, temporalidad, 

selectividad, voluntariedad, y la composición de las migraciones. En la posición de 

direccionalidad, deben distinguirse las políticas de emigración (aplicadas a la 

población que va de su país de origen a otro) de las políticas de inmigración 

(dirigidas a la atracción y ubicación de la población extranjera o foránea en el país 

de destino). El criterio de temporalidad distingue al migrante que desea 

establecerse permanentemente en el lugar de destino, de quien pretende 

permanecer temporalmente o únicamente por cierta cantidad de tiempo en el 

mismo territorio. La selectividad “se expresa por el volumen en que se dan los 

movimientos migratorios” (ídem). En éste se distinguen las migraciones masivas 

(movimientos indiscriminados) de las selectivas, donde se establecen ciertos 

requisitos que debe cubrir el perfil del migrante para ser aceptado a ingresar a una 

nación. Este último criterio puede responder a las políticas migratorias de países 

que promueven ciertos tipos de migrantes según sus necesidades, o bien, por el 

contrario evitar su ingreso si no se considera conveniente (citado en ídem). Cabe 

señalar que éste término es aplicable a los países con normas de entrada 

promocional o de entrada selectiva, en la clasificación de Weiner mencionada 

previamente.  

 

La voluntariedad se refiere al patrón que distingue entre las migraciones forzadas, 

aquéllas “motivadas por una presión externa directa” (ídem), causando el flujo de 

refugiados; mientras que las migraciones voluntarias, se refieren a la decisión 

propia que tiene el individuo sobre migrar al país de destino elegido. El último 

patrón, conocido como la composición de los migrantes, permite “diferenciar 
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variables tales como el nivel social de los que emigran, su composición política y su 

origen” (ídem).  

 

Las relaciones internacionales se ven afectadas en los patrones de conflicto y 

cooperación internacional según la congruencia o incongruencia de las políticas de 

entrada establecidas por cada Estado. Es lógico considerar que, como Weiner (op. 

cit, 447) a su vez sugiere, si un país promueve la entrada y el otro la salida, ambas 

naciones pueden encontrar objetivos compatibles que faciliten sus negociaciones 

bilaterales. Por el contrario, si un estado promueve u obliga la emigración a un 

estado que prohíbe la entrada, la situación sólo conseguirá elevar el potencial de 

conflicto. 

 

Debe quedar claro que las políticas de acceso de un país a otro pueden cambiar 

según los cambios económicos globales, y según como continúen las relaciones 

diplomáticas entre los países involucrados. Por otro lado, Weiner (Ibíd., 449) 

señala que el vínculo preciso que busca la comunidad emigrante es complejo, 

mismo que se ve determinado en parte por las causas que los impulsen a salir de su 

país de origen, y de cómo se hayan desarrollado sus actitudes políticas hacia el país 

anfitrión y hacia su país de origen. 

 

Weiner hace referencia a que un tema importante para futuras investigaciones es 

precisamente el cómo los estados elaboran sus políticas de acceso o entrada. 

Sugiere analizar de qué manera los estados influyen uno en el otro tras moldear 

estas políticas según sus condiciones; y observar cómo éstas afectan en sí las 

relaciones entre estados. Posteriormente, tras estudiar distintos casos, puede 

trazarse el objetivo de incrementar nuestro entendimiento hacia los factores que 

afectan en el flujo migratorio deseado y en el no deseado. Siendo que este 

fenómeno no puede frenarse, es necesario entender también las formas en las que 

se puede disminuir un conflicto conforme la cooperación internacional aumenta en 

la búsqueda de una administración más eficiente en el desarrollo de la movilidad 

humana. 
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Cabe destacar que los migrantes internacionales se han convertido en actores 

políticos que influencian en el proceso político del país en el que residen y en las 

relaciones que existen entre su país de origen y el de residencia. En ocasiones, éstos 

promueven políticas con la intención de beneficiar a las relaciones exteriores y 

económicas de su país de origen (Ibíd., 451). La migración internacional cambia o 

tendrá ciertos efectos secundarios sobre la composición de la población a la que 

llegue en el país de destino, en consecuencia las políticas domésticas también 

cambian. Al mezclarse su cultura de origen con otra cultura ya establecida, se tiene 

por resultado una interacción afectiva que involucra al ser humano como individuo. 

Weiner (Ibíd., 453) refiere que al convertirse la cuestión migratoria en tema de 

negociaciones regionales, la política exterior se verá afectada en cierta forma, 

principalmente si ésta ha de cambiar para acoplarse. 

 

Mármora (op. cit., 162-163) también describe la importancia de los grupos 

migratorios en la composición de las políticas de regulación que influyen en el 

marco de las relaciones internacionales. El autor establece que el incremento de la 

movilidad humana junto con su carga política, constituyen dos elementos que 

confluyen en el proceso migratorio. Señala que los condicionantes internos y los 

internacionales establecen las modalidades y límites de las políticas de regulación 

migratoria en función a la situación política-económica, y a la relación del Estado 

con otras naciones. Así, el autor menciona que este fundamento ocasionó  que 

algunos autores caracterizaran estas políticas según las distintas “modalidades de 

relación”: 

En primer lugar, en el reconocimiento de que las relaciones internacionales 

contribuyen a dar forma a la migración internacional, en segundo lugar, que 

la migración puede influenciar y servir a los objetivos de la política exterior 

de un país y, en tercer lugar, que las leyes y políticas migratorias “internas” 

pueden tener una inevitable proyección en la política internacional 

(Mitchell, 1989 citado en ídem). 

Mármora, por otro lado, hace referencia a Díaz Briquets quien analiza  

cinco principales relaciones entre políticas exteriores y tendencias, y 

políticas migratorias: las políticas económicas como complemento de las 
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políticas migratorias, las políticas de relaciones exteriores como 

complemento de las políticas migratorias, las migraciones inesperadas que 

se producen como consecuencia de las políticas internas o externas de los 

Estados, las migraciones inesperadas que se producen como consecuencia 

de la participación en situaciones políticas externas, y las políticas de 

relaciones exteriores y la relación entre las migraciones permanentes y no 

permanentes (Díaz Briquets, 1995, citado en ídem).  

 

Más adelante profundizaremos en algunos de los compromisos internacionales 

establecidos por México para con los países centroamericanos del Triángulo del 

Norte. Como Mármora establece, los objetivos marcados por los condicionantes 

internacionales, pasan “tanto por los compromisos internacionales asumidos, así 

como por las estrategias de política exterior que tiene determinado gobierno” 

(ídem).  

 

 

3.2 Política de regulación migratoria en México 

En México, según los antecedentes del marco jurídico publicados por el Instituto 

Nacional de Migración (INM), en el año de 1974, se publicó una nueva Ley General 

de Población. En ésta se suprimió la inmigración colectiva y “se amplió el beneficio 

de asilo territorial a extranjeros de cualquier nacionalidad”. Además, entre otros 

puntos, fue entonces cuando se instituyó el delito de sancionar a quienes lucraran 

con los migrantes.  

 

En 1977 apareció la Dirección General de Servicios Migratorios, llegando a suplir a 

la Dirección General de Población. Posteriormente, en 1993, se creó el Instituto 

Nacional de Migración, teniendo por objetivo  

la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios 

migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las diferentes 

dependencias de la Administración Pública Federal que concurrieran en la 

atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.  

 

Este organismo tiene su funcionamiento establecido dentro del Reglamento de la 
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Ley General de Población, en el capítulo sexto, desde el artículo 133° al artículo 

138°. Aquí se establece que el INM buscará que todo movimiento migratorio 

ocurrido dentro del territorio mexicano, sea en beneficio del desarrollo económico, 

social y cultural del país, preservando en ello la seguridad y soberanía de la nación, 

y respetando siempre los derechos de los migrantes.  

 

Mediante este organismo, el gobierno mexicano ha creado un mecanismo de 

apoyo. Esto con base en el artículo 137° de la misma sección, donde está escrito que 

La Secretaría podrá crear grupos de protección a migrantes que se 

encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y 

defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física y 

patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de 

documentados o indocumentados; dichos grupos se crearán en el marco de 

los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren con los 

ejecutivos de las entidades federativas, considerando, en todo caso, la 

participación que corresponda a los municipios. 

 

De aquí surge la creación de los Grupos Betas de Protección a Migrantes, quienes 

con su base legal en los artículos anteriores, tienen sus funciones basadas en el 

objetivo de proteger y defender los derechos humanos, así como la integridad física 

y patrimonial de los migrantes, independientemente de su nacionalidad y de su 

estatus de documentado o indocumentado. Éstos están integrados por cuerpos de 

seguridad del gobierno que son capacitados y sometidos a supervisión y evaluación 

del desempeño de sus tareas.   

 

Las acciones que realizan los Grupos Beta, según lo establecido por el INM, se 

encuentran dentro de tres áreas distintas: 1) El rescate y salvamento – en 

coordinación con otros organismos, auxilian a los migrantes en situación de riesgo. 

2) Protección de los derechos humanos – mediante el combate de actos delictivos 

detectados, y a través de operativos de carácter preventivo que protejan la 

integridad del migrante. 3) Orientación y asistencia – se busca orientar a los 

migrantes sobre sus derechos y riesgos naturales que pueden enfrentar al cruzar la 
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frontera norte; también se brinda asistencia legal y social. 

 

En concreto, estas acciones se reflejan en las patrullas de reconocimiento que se 

efectúan en las áreas de riesgo de la zona fronteriza para detectar a los migrantes 

que puedan requerir de auxilio. El INM publicó que se tiene también la instalación 

de torres de orientación, como la torre beta, de 10 metros de altura; en la parte 

superior ésta tiene una luz visible a 10 kilómetros de distancia, junto a la cual existe 

un depósito de agua y sombra donde puedan refugiarse los migrantes mientras van 

a rescatarlos, si así lo necesitan. Una tercera acción consiste en la instalación de 

letreros de ayuda que guíen a los indocumentados en todo tipo de terreno y 

situaciones que puedan presentarse. Por último, los miembros de estos grupos Beta 

reciben una capacitación completa en la que adquieren las condiciones adecuadas 

para realizar un buen rescate, en caso de serlo requerido. Estos los grupos, además, 

brindan orientación social y jurídica que consiste en la atención y canalización de 

quejas, así como la localización de migrantes extraviados, independientemente de 

su condición como  documentados o indocumentados. 

 

Existen grupos beta ubicados tanto en la zona de la frontera norte, como en la 

franja fronteriza del sur. En el estado de Baja California se localizan tres grupos; 

cinco en Sonora; uno en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, en Veracruz y en 

Tabasco; y dos en el estado de Chiapas. 

 

La existencia de estos grupos de protección, busca reducir el riesgo de 

vulnerabilidad al que se enfrentan los migrantes. Y de esta forma, como su nombre 

lo indica, protegerlos como los seres humanos que son. En un reportaje especial 

llamado “Objetivo: El Norte”, publicado en octubre del 2006, por la red de 

entretenimiento Discovery Communications, a través del canal de televisión 

Discovery Channel, se mostró una investigación en la que  se permite ver un poco 

del trabajo de estos grupos Beta: Un grupo de migrantes se encontraba en El Altar, 

Sonora (ver figura 3.1); cuando éstos iban rumbo al desierto, preparándose para 

cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, un grupo Beta se les acerca a los 

jóvenes para darles consejos de seguridad. Si bien éste grupo ya se disponía a 
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continuar superando los obstáculos que pudieron presentárseles en el camino, por 

parte del Grupo Beta no quedaba más que sugerirles normas básicas de protección 

humana, tales como el hecho de mantenerse juntos y no dispersarse ni correr en 

caso de ser descubiertos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Además, 

se les recomendaba el solicitar ayuda o auxilio si así lo llegaran a requerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los migrantes, la Constitución Mexicana en el Capítulo I de las 

Garantías Individuales, en el artículo 11° establece que:  

Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los 

casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, 

por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 

inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros 

perniciosos residentes en el país. 

FIGURA 3.1  Mapa frontera norte México – Estados Unidos 

El Altar 

Fuente: Discovery en español (2006). “Objetivo: El Norte”  Recuperado de 
http://enespanol.discovery.com/convergence/objetivo_el_norte/interactive/objetivo_el_norte.html 
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En base a esto, Samaniego (2002: 75), analiza que la libertad de tránsito, tal como 

se concibe en el precepto de la Ley Fundamental, comprende cuatro libertades 

distintas: entrar al territorio mexicano, salir del mismo, viajar dentro del país y 

mudar de residencia. Para que el individuo pueda gozar de estas libertades, no se 

requiere de una carta de seguridad o salvoconducto (documento exigido por una 

autoridad para pasar de un lugar a otro sin peligro), de pasaporte (documento que 

identifica a un individuo y le da acceso a otros países), ni de otros requisitos 

similares. 

 

Se menciona que esta libertad de tránsito no es absoluta, lo que provoca que haya 

limitaciones impuestas por las autoridades o el gobierno mexicano. De esta forma, 

puede impedírsele constitucionalmente a una persona que ingrese en territorio 

nacional, en caso de no cumplir con los requisitos establecidos por la Ley General 

de Población.  

 

El Reglamento de la Ley General de Población de la República Mexicana, tiene el 

capítulo II dirigido a los deberes y servicios por parte del gobierno en lo referente a 

los asuntos migratorios. De aquí considero relevante destacar los siguientes 

artículos: el artículo 11°, que establece que el tránsito internacional de personas 

únicamente puede darse por medio de los lugares que han sido designados para 

ello (dígase puertos, aeropuertos, fronteras establecidas…), esto con la intervención 

de autoridades migratorias. 

 

En el capítulo quinto, sección II, el artículo 104° establece que los extranjeros que 

deseen entrar al territorio mexicano, deben acreditar su calidad migratoria con la 

documentación correspondiente, así como cumplir con todos los requisitos que 

establezca su “permiso de internación”. 

 

De no cumplir con los requisitos necesarios, en el artículo 94°, en la sección I del 

mismo capítulo, se establece que la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de 

establecer estaciones migratorias en el lugar que considere más conveniente, para 

darles estancia provisional, mientras satisfacen la revisión de documentos 
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requeridos, o bien, como medida de aseguramiento, para quienes tengan que ser 

expulsados del país.  

 

El capítulo séptimo, en la sección III, contiene el artículo 161° dirigido a los 

transmigrantes. Éste señala que la internación de los extranjeros que se encuentren 

en tránsito hacia otro país, deben regirse por las siguientes tres disposiciones:  

I. La autorización de internación se concederá hasta por treinta días 

improrrogables contados a partir de su expedición; 

II. No podrán cambiar de calidad o característica migratoria, y 

III. En ningún caso se autorizará la internación como transmigrante al 

extranjero que carezca de permiso de admisión al país hacia donde se dirige 

y del permiso de tránsito en los países limítrofes de la República Mexicana 

comprendidos en su ruta. 

 

La ley está establecida por el gobierno mexicano para regular y controlar el flujo 

migratorio, sea éste legal o indocumentado. Sin embargo, se hacen acusaciones día 

a día, de que los derechos de los migrantes indocumentados centroamericanos no 

son respetados, cometiéndose violaciones y abusos de sus derechos como 

individuos. Ruiz Marrujo (2001: 10-13), en su investigación sobre los riesgos que 

presentan los centroamericanos al cruzar la frontera México-Guatemala, establece 

que entre quienes abusan de estos migrantes “se encuentran autoridades -

municipales, estatales y federales- y particulares”. De éstos, según datos registrados 

en Chiapas entre 1998 y marzo de 1999, de 1 487 abusos: el 56 por ciento fue 

realizado por particulares, mientras que el 41 por ciento correspondía a las 

autoridades. Ruiz Marrujo establece que  

sin embargo, la relación proporcional entre los dos grupos varió de manera 

significativa en el tiempo. En febrero de 1998 y 1999, y entre abril y agosto de 

1998, por ejemplo, las autoridades fueron responsables de más de la mitad de 

los agravios.  

Los registros presentan una población con algunas características que son 

similares al grupo de migrantes que sufre accidentes. Está compuesta, en su 

gran mayoría, en un 93 por ciento por hombres. En cuanto a nacionalidad, el 70 
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por ciento es hondureña, el 17.5 por ciento es salvadoreña, el 10 por ciento es 

guatemalteca y el 2 por ciento es nicaragüense (citado en ídem).  

 

Ruiz Marrujo agrega una nota señalando que las cifras anteriores bajas de 

incidencia “de guatemaltecos en los registros de violaciones a derechos humanos”, 

contrastan “con su presencia dentro del grupo de accidentados” (donde el 60 por 

ciento de accidentados corresponde a los guatemaltecos). Este tipo de variaciones 

pueden deberse a ciertas causas como caídas del tren, picaduras de animales 

venenosos, cuerpos de agua donde se ahogan (ríos, presas, lagos…), entre otras. 

Para obtener citas más precisas, menciona que es necesario analizar “si los que 

sufren accidentes son también propensos a las violaciones de los derechos 

humanos,” lo que implicaría “contrastar la vulnerabilidad de ambos grupos de 

migrantes” (los accidentados y de quienes se abusa). Por otro lado, influye también 

que en la frontera, el consulado de Guatemala en Tapachula era uno de los lugares 

“más activos para movilizar recursos humanos y materiales para atender a sus 

connacionales”, de aquí que éste llevaba un registro de todos los perjuicios 

ocurridos y movilizaba a otros grupos necesarios para atender cada agravio. Por el 

contrario, los hondureños, en su caso, no contaban con ningún tipo de organización 

similar, afectando en la documentación al respecto. La autora señala también que 

el 77 por ciento de los datos son basados en el registro de la Oficina de Derechos 

Humanos de la Casa del Migrante en Tecún Umán, Guatemala, la cual atrae a 

menos guatemaltecos que centroamericanos, lo cual también influye en las cifras al 

respecto (Ibíd., p. 11).  

 

Volviendo a la presencia de abusos, éstos varían según sean cometidos por las 

autoridades o por particulares. Las violaciones realizadas por las autoridades 

consisten en “el robo, el cohecho y las detenciones”, las cuales en ocasiones dan 

lugar a la violación de derechos humanos, según se encuentren las condiciones en 

las que los migrantes sean encerrados: dígase de “lugares antihigiénicos, sin agua 

potable o comida, donde son expuestos al abuso verbal y físico”. Respecto a los 

abusos cometidos por los particulares (conformados por pandillas y Maras, o por 

delincuentes circunstanciales, generalmente de origen mexicano), éstos incluyen 
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delitos como “el robo, el asalto, la estafa (principalmente, de parte de coyotes), la 

violación sexual y el secuestro” (ídem). El autor señala que a una persona pueden 

llegar a ocurrirle varias agresiones al mismo tiempo, es decir, por ejemplo un robo 

que por consiguiente lleve a una violación sexual. En ocasiones estos actos han 

causado la muerte a los migrantes. Por último, existen coyotes quienes también se 

han visto involucrados “en robos, asaltos y violaciones sexuales.” Ante tal situación, 

las mujeres y niños se convierten en el grupo más vulnerable expuesto al riesgo. 

 

En respuesta a los casos presentados, existen artículos que protegen los derechos 

de los extranjeros dentro de México. El artículo 33°, por ejemplo, en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 

extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título Primero de 

la Constitución, de aquí que el artículo 1° de la misma establece que 

en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y con las condiciones que ella misma establece.  

[…] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 

Por otro lado, el capítulo octavo del Reglamento de la Ley General de Población, en 

referencia a la verificación y vigilancia, señala en el artículo 195° que la Secretaría 

de Gobierno de la República Mexicana, tendrá la facultad de ejercer las funciones 

correspondientes de verificación y vigilancia, mediante los servicios migratorios y 

la Policía Federal Preventiva. Así mismo, establece que las autoridades migratorias 

aplicarán el procedimiento que corresponda según el status del extranjero, así 

como también, tendrán la facultad de aplicar 

las sanciones establecidas en la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por otros 

ordenamientos legales, observando en todo caso, el respeto a los derechos 

humanos, y con apego a los procedimientos legales correspondientes. 
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3.3 Influencia de tratados o instrumentos internacionales. 

Como anteriormente se dijo, una forma de relación entre la política exterior y la 

política migratoria, se da mediante los compromisos internacionales que 

complementan las políticas migratorias. Éstas pueden darse según dos 

modalidades: “por medio de la inclusión de la variable migratoria en procesos de 

integración regional, o bien de acuerdos bi o multilaterales entre los Estados que 

regulen los movimientos de personas” (Mármora 2002: 163).   

 

En su marco jurídico y organizacional, el INM expresa que: 

A diferencia del régimen internacional de protección de refugiados el derecho 

internacional no se ha desarrollado en otras áreas relacionadas con la 

migración, por ejemplo, en materia de retorno de migrantes, visas, y controles 

fronterizos; por lo que no existe actualmente un marco exhaustivo que regule la 

migración internacional para encauzar los flujos de personas de manera 

ordenada (INM, recuperado de http://www.inm.gob.mx/paginas/110000.htm) 

 

Aún así, existen herramientas internacionales y regionales que regulan los aspectos 

migratorios a nivel universal, buscando siempre la protección de los derechos 

humanos del migrante. Algunos instrumentos de apoyo son las convenciones 

realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos; las convenciones sobre relaciones 

consulares y diplomáticas; las referentes a refugio, asilo y nacionalidad; 

trabajadores migratorios; crimen transnacional; protección diferenciada de 

mujeres y niños; discriminación e intolerancia; y el derecho humanitario, en 

conflictos armados (INM, recuperado de http://www.inm.gob.mx/paginas/128000.htm). 

 

México ha firmado distintos acuerdos internacionales en los que se compromete a 

respetar los derechos humanos de los migrantes, respetando así su integridad 

como persona. Entre éstos se encuentran acuerdos bilaterales firmados con países 

de Centro y Sudamérica, y otros tales como la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación racial (19 de mayo del 2005). 

En ésta se cataloga a México como un país de origen, de tránsito y de destino de 
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migrantes.  

 

En Norte y Centroamérica, hoy en día se sigue trabajando para la regulación del 

retorno de migrantes a sus países de origen. Desde 1997, México tiene acuerdos 

bilaterales con Estados Unidos como con Guatemala, en materia de retorno. 

 

De acuerdo con el INM (Op. cit.), en los últimos años se han firmado los siguientes 

acuerdos bilaterales con Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador: 

 Creación del Grupo de Alto Nivel y Seguridad Fronteriza (GANSEF) 

México – Guatemala (desde el año 2002), y con Belice en el año 2005. 

 Memorando de entendimiento en Materia de Derechos Humanos de 

Migrantes, México y Guatemala (en el año 2002). 

 Arreglo para la repatriación segura y ordenada de migrantes 

centroamericanos entre México y Guatemala en el 2002, actualizado en 

el 2005; y firmado con El Salvador en el año 2004.  

 Firma de un memorando de entendimiento para la protección de 

mujeres y menores víctimas de la trata y tráfico de personas en la 

frontera México – Guatemala, que cuenta con el apoyo de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la 

implementación de acciones específicas, firmado en el año 2004, y con 

El Salvador en el año 2005. 

 Planes de Acción para la Cooperación en Asuntos Migratorios y 

Protección Consular con El Salvador y Honduras respectivamente en 

marzo del 2004. Se firmó con el objetivo de establecer mecanismos que 

protejan los derechos humanos de los migrantes y de repatriación a 

niveles bilaterales y multilaterales.  

 

Se cree que México tiene una política migratoria moldeada por los intereses del 

gobierno estadounidense, misma que busca frenar el flujo masivo hacia la frontera 

norte de la República Mexicana, tal como Saaravia (2004: 89) y el Centro de 
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Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” (2005: 2) lo afirman. Éste último 

menciona que México aparentemente “utiliza la represión al flujo 

centroamericano” favoreciendo así el flujo migratorio de los mexicanos que llegan 

ilegalmente a Estados Unidos. La estrategia aplicada para controlar este flujo 

migratorio en tránsito, consiste en dos programas que el gobierno federal 

mexicano coordina y tiene instrumentado por los distintos grupos de policías y por 

el Ejército Mexicano: los programas “Sellamiento de la Frontera Sur” y “Plan Sur”, 

han sido diseñados para detener el flujo migratorio centroamericano hacia los 

Estados Unidos (Villafuerte y García 2005: 138). El primer programa, anunciado 

en marzo de 1999, y el segundo establecido en el año 2001 por el gobierno federal, 

están diseñados para detener el flujo de narcotráfico, armas e indocumentados que 

buscan ingresar por la Frontera Sur de México (ídem.). El Plan Sur, que estuvo 

vigente hasta principios del año 2003, tenía el objetivo principal  

de fortalecer la vigilancia y control de los flujos migratorios desde el Istmo de 

Tehuantepec hasta la frontera sur, incluyendo proyectos de documentación de 

migrantes, derechos humanos y modernización, pero sin lograr instrumentarse 

en una estrategia integral que pudieran dar respuesta en el corto, mediano y 

largo plazo a la dinámica de la migración en esta región y a su tradición 

histórica (INM 2005: 3).  

 

Este programa se sustituyó por otro llamado “Fortalecimiento de las delegaciones 

regionales de la frontera sur”, mediante el cual se buscó: mejorar con mecanismos 

la documentación de los trabajadores agrícolas y visitantes locales; la creación de 

los Grupos Beta; incrementar el control del flujo indocumentado que transita hacia 

Estados Unidos; mejorar y ampliar las estaciones migratorias; y el establecimiento 

de acuerdos con países centroamericanos para la repatriación ordenada y segura de 

los migrantes (ídem).  

 

Se cuenta también con un programa denominado “Antiemigrantes: Acero I, II y 

III,” mediante el cual participan corporaciones policíacas de los niveles de gobierno 

municipal, estatal y federal (Centro de Derechos Humanos, op. cit.).  
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Como resultado de estas acciones implementadas, a la población migrante 

indocumentada se le mantiene asegurada en estaciones migratorias, mientras 

esperan ser deportados a su país de origen. En ocasiones, los aseguramientos se 

realizan basándose en “elementos subjetivos como la raza, vestido, tipo de equipaje 

e inclusive por [el] olor – a falta de aseo personal” (ídem). Como se mencionó en el 

capítulo II, esta población asegurada se ve conformada en su mayoría por 

hondureños, guatemaltecos y salvadoreños (ver tabla 2.2).  

 
 
3.4 De la ley a la deportación. 

Más allá de una simple ley escrita, las acciones que toman el gobierno o las 

autoridades a cargo de los asuntos migratorios, se ven reflejadas en el marco real 

de las deportaciones que se llevan a cabo diariamente.  

 

Las autoridades que pueden intervenir en la detención de migrantes son la Agencia 

Federal de Investigación (AFI), el Ejército Mexicano (SEDENA), la Policía Federal 

Preventiva (PFP), la Policía Municipal (SPM), la Seguridad Pública del Estado 

(SPE), la Policía Judicial del Estado (PJE), y agentes del Instituto Nacional de 

Migración (INM), (Centro de Derechos Humanos, op. cit.).  

 

Como lo establece la ley, el INM asegura a los migrantes primero en pequeñas 

estaciones, y después los manda a las principales ubicadas en el Distrito Federal y 

en Tapachula, Chiapas. En el año 2001 se estableció el Programa de Repatriación 

Segura y Ordenada, mediante el cual a todos los migrantes centroamericanos 

detenidos se les concentra en diversos puntos del país, y de ahí se les manda a la 

estación migratoria de Tapachula. Aquí los ordenan según su nacionalidad, para 

luego deportarlos a las fronteras de sus países de origen. En caso de pertenecer a 

un país fuera de la región centroamericana, se les traslada vía aérea (Centro de 

Derechos Humanos, op. cit.). 

 

La tabla 3.1, basada en estadísticas del Instituto Nacional de Migración, permite 

analizar el flujo de deportaciones ocurrido en los años 2004 y 2005. Su contenido 
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se conforma por una selección de los cuatro países con mayor número de 

deportados por el gobierno mexicano. Éstos corresponden a Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Nicaragua, mismos que equivalen al 96 por ciento sobre el total de 

todas las nacionalidades repatriadas. Existe un ligero crecimiento en el total de 

deportados entre el año 2004 y el 2005. El flujo que tuvo un mayor aumento en 

cantidad de deportaciones fue el salvadoreño, que varió de 35, 270 personas a 

42,952 personas deportadas, aumentando en un 1.6 por ciento. 

 

 

 

 

Cabe recordar que el Estado es el principal actor  encargado de definir y aplicar las 

leyes según su propio entendimiento del presente fenómeno. Si bien las políticas 

establecidas por el gobierno mexicano, buscan aplicarse respetando los derechos 

humanos del migrante, queda claro que aún existe un área de oportunidad que 

puede trabajarse al respecto. Aunque no son mayoría, los abusos provocados por 

las autoridades hacia los migrantes abarcan un alto porcentaje que requiere 

reducirse. 

 

Las leyes de acceso a una nación que, en este caso, la República Mexicana 

establezca, se verán reflejadas en su política exterior, afectando así sus relaciones 

Tabla 3.1  Eventos de Devolución de México según Nacionalidad  
                  (Países centroamericanos seleccionados) 

País de nacionalidad 2004 *Part. % 2005 *Part. % 

Total de todas las nacionalidades 211 218 100.0 235 297 100.0 

Centroamericanos seleccionados 204 207 96.6 226 205 96.1 

Guatemala  93 667 44.3 100 630 42.8 

Honduras  73 046 34.6 79 006 33.6 

El Salvador  35 270 16.7 42 952 18.3 

Nicaragua  2 224 1.1 3 617 1.5 

*Porcentajes sobre el 100 por ciento total de todas las nacionalidades. 
  Fuente: INM, recuperado de http://www.inm.gob.mx/paginas/estadisticas/enedic05/rechazos.mht 
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con los países que le rodean. Si México se ve presionado por Estados Unidos para 

frenar el flujo migratorio que transita por su territorio hacia la frontera norte, éste 

debe ser a la vez cuidadoso con la aplicación de sus programas. Cualquier descuido 

o mal empleo de éstos podría terminar dañando las relaciones bilaterales o 

multilaterales con países vecinos, hecho que afectaría en ciertos ámbitos 

nacionales, según corresponda el caso.  

 

Mediante sus políticas, el Estado busca reducir el grado de vulnerabilidad al que se 

enfrentan los migrantes indocumentados. Además, como se estableció en un 

principio, existen otros actores que también influyen en los patrones migratorios. 

Entre éstos se encuentran los grupos de presión, formados por la inquietud de una 

sociedad que grita la defensa de los derechos y la dignidad humana de cada 

individuo. 
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Capítulo IV.  LA IGLESIA CATÓLICA  

EN LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

Más allá del papel que el Estado puede jugar, existen sectores sociales e 

instituciones públicas o privadas, que van solidificándose, teniendo una mayor 

presencia en el fenómeno migratorio (Mármora 2002: 58). Con sus objetivos 

firmes, su propia ideología y sus creencias determinadas, estos organismos 

adoptan una perspectiva que les permite no sólo influir en la definición de las 

políticas migratorias, sino que, al mantenerse más cerca, o al dejarse envolver por 

este fenómeno, logran entender de mejor manera la composición de la misma 

problemática. 

 

La imagen del migrante es percibida positiva o negativamente según la postura de 

cada actor. Mientras para algunos (como el Estado), éste puede convertirse en 

amenaza que atente contra la seguridad pública, para otros actores será visto por 

su mano de obra como instrumento clave de productividad. Cada uno se va 

construyendo esta imagen según el impacto que se experimente al encontrarse con 

este fenómeno. 

 

Uno de tantos grupos de presión, es la Iglesia. Aquélla institución que, como bien 

cita Mármora, mantiene su percepción “en función de sus doctrinas basadas en la 

caridad frente al desprotegido” (ídem). Paralelamente, se encuentran también las 

organizaciones voluntarias no gubernamentales, con el objetivo de ayudar al 

migrante, y las organizaciones internacionales, que ejercen la defensa de los 

derechos humanos.  

 

 

4.1  La Iglesia católica y los derechos humanos. 

En primera instancia es relevante señalar algunas de las diferencias entre Iglesia y 

Estado marcadas por Saldaña Serrano y Orrego Sánchez (2001: 56-67). El Estado, 
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como entidad política tiene por finalidad conservar y respetar los derechos de todo 

individuo de su población, para alcanzar el bien común; éste asume una postura 

activa al respecto. Por su parte, la Iglesia se encarga de facilitar los logros con fin 

espiritual. De esta forma, ambas instituciones “son entre sí independientes y 

autónomas en su propio campo”. Sin embargo, éstas pueden complementarse y de 

esta forma servir a la persona en el ejercicio de sus “respectivos derechos 

temporales y espirituales” (ídem). Debe tomarse en cuenta que la Iglesia es una 

institución que rige a nivel transnacional, donde sus leyes establecidas son las 

mismas para cualquier lugar en la que ésta tenga presencia. Mientras que el Estado 

tiene un alcance únicamente a nivel federal, sus límites quedan dentro del 

territorio delimitado por su mismo gobierno. 

 

La Iglesia católica está conformada bajo tres dimensiones: a) como Pueblo de Dios; 

b) como comunidad; y c) como sociedad. El primer aspecto refiere el origen de la 

misma bajo la consideración de ser una “congregación de quienes pertenecen a un 

mismo linaje” y siguen a Jesucristo (ídem). El carácter comunitario de la Iglesia, 

establece un: “nosotros somos la Iglesia”. Esta comunidad “se encuentra en plena 

comunión con la Iglesia católica,” quienes son bautizados se unen dentro de una 

misma estructura vinculada con la profesión de fe, de los sacramentos y del 

régimen eclesiástico, mientras que el Estado es una comunión de los ciudadanos 

con vínculos de raza, cultura, lenguaje, etcétera (ídem). Por último, la iglesia se 

distingue como sociedad al estar “organizada en sociedad”, inspirada por Cristo. 

Bajo estas dimensiones, puede considerarse como un totalmente apartado de la 

organización estatal.  

 

Si años atrás, la Iglesia tenía una participación directa en las funciones que el 

Estado desempeñaba, actualmente este panorama se presenta de una manera 

totalmente distinta. Su rol en la sociedad mexicana continúa teniendo una voz que 

sigue sonando fuerte  para algunos.  

 

La Iglesia católica mexicana a menudo enfrenta desde los años setenta problemas 

primordiales de naturaleza política, tales como su preocupación hacia los derechos 
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humanos, la teología de la liberación y el protestantismo, los cuales “comparten 

efectivamente fundamentos teológicos más fuertes que los asuntos políticos más 

seculares, como las elecciones y la votación” (Ai Camp 1998: 125).  

 

En un principio, el tema de los derechos humanos recibió toda su atención en 

Sudamérica y Centroamérica. Posteriormente llegó al sur de México, donde 

también dominaban regímenes militares opresivos durante la década de los 

setenta. Esta situación era ignorada en gran medida por el gobierno y la sociedad 

en general. Durante la masacre estudiantil de 1968 en la ciudad de México, la 

Iglesia católica mantuvo una postura muy débil respecto a la denuncia de la 

represión gubernamental, afectando según los jesuitas mexicanos, en la decisión de 

implementar posteriormente programas de acción social entre los citadinos pobres 

(Ibíd., 126). De aquí que, tras 1979, “continuaron reforzando una posición activista 

positiva sobre los derechos humanos, pero no propiciaron ninguna actividad franca 

de alto clero” (ídem).  

 

La evolución del país hacia una postura más fuerte respecto a los derechos 

humanos siguió un patrón visto en otros lugares de América Latina, donde la base 

del interés de la Iglesia radica en un “juicio moral que en la fe cristiana se basa en 

cumplir la prédica del evangelio”. Por otro lado, los programas que tenía la Iglesia 

en materia de derechos humanos “eran básicamente estrategias reactivas para 

responder a crisis imprevistas en la sociedad secular” (citado en ídem). Además, se 

sostiene que la promoción de derechos humanos tomó mayor solidez cuando los 

laicos “tomaron la vanguardia en los movimientos católicos por los derechos 

humanos en México”.  

 

Los dominicos fundaron en la Ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos 

Fray Francisco de Vitoria, mediante el cual ofrecían asistencia jurídica a quienes 

eran víctimas de abusos. De esta forma, comenzaban a documentar cada caso. 

Posteriormente en 1988, los jesuitas crearon una organización en defensa de los 

derechos humanos y los derechos políticos de los organismos en esta lucha de 

lograr cambios estructurales. Actualmente, este centro conocido como Centro de 
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Derechos Humanos Miguel A. Pro, destaca sobre los demás grupos relacionados 

con la Iglesia por haber adoptado una postura más activa a nivel nacional. 

Paralelamente, otros grupos de obispos, también han criticado abusos del gobierno 

o de militares (ídem). 

 

Ai Camp observa que en otros países latinoamericanos, la Iglesia se apoyó de 

vínculos internacionales, financieros y materiales, para apoyar sus acciones; pero a 

México le faltó en un principio, apoyarse en dichos lazos para obtener mayor apoyo 

y mayores resultados en sus esfuerzos. A pesar de las dificultades políticas que 

caracterizaban el sistema gubernamental mexicano en la década de los noventa, 

para 1992 el episcopado mexicano ya había adoptado la postura frente a la 

promoción y defensa de los derechos humanos, en especial de la libertad religiosa. 

Dentro de las entrevistas realizadas en ese entonces por el autor, se citan las 

siguientes opiniones al respecto:  

Todos los obispos, en mi opinión, creen que es obligación de la Iglesia proteger 

los derechos humanos. Muchas veces esos abusos son contrarios a nuestra 

Constitución y también tienen que ser regularizados en términos de teoría 

versus práctica. […] No pienso que haya ningún obispo que no crea en esos 

derechos. – Cardenal de Guadalajara (febrero 1991, citado en Ibíd., 131).  

 

Creo que la motivación en favor de los derechos humanos es más fuerte hoy, 

pero siempre ha sido el papel tradicional de la Iglesia. El derecho de asociación, 

la justicia social, y otros conceptos son parte de la función evangélica. Ahora 

estamos cooperando con otras instituciones civiles y las organizaciones de las 

Naciones Unidas. Debemos ayudar a la gente a concentrarse en sentido 

trascendental en todos los valores humanos. – Obispo de Aguascalientes 

(ídem.).  

 

Según el autor, el liderazgo político de la Iglesia es su postura activista sobre los 

derechos humanos, misma que considera podría causarle posibles conflictos con el 

Estado. Las acciones se ven reflejadas tanto en la creación de organismos, como 

“en numerosas cartas pastorales y declaraciones públicas” (Ibíd., 153). Así, de esta 

forma, logra ejercer mayor presión social sobre las acciones del gobierno mexicano. 
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Por último, Ai Camp menciona que en los últimos años la Iglesia ha comenzado a 

buscar otras organizaciones a las cuales pueda vincularse para crear lazos más 

sólidos que dificulten la manipulación del Estado y le permitan avanzar en materia 

de la protección a los derechos humanos de la sociedad contemporánea. 

 

 

4.2  Asistencia social al migrante. 

Al chocar de frente con la realidad, la sociedad civil busca apoyar de alguna forma, 

desde su alcance, a los migrantes indocumentados que van de paso hacia Estados 

Unidos. Esto desde la perspectiva de que al no poder frenarse este fenómeno, al 

menos debe tratarse de hacer más seguro el trayecto que dichas personas siguen. 

De esta forma se busca reducir o evitar esa atmósfera caótica envuelta por abusos, 

violaciones, accidentes, robos, etcétera. 

 

El resultado de estas acciones se presenta en que con el paso del tiempo, poco a 

poco han ido surgiendo albergues, centros de apoyo, comités de Derechos 

Humanos, y organismos en general, ubicados a lo largo del territorio mexicano, 

principalmente en las fronteras norte y sur del país. Nuevamente, en éste ámbito, 

la Iglesia Católica retoma una presencia fundamental para aquel inmigrante 

desamparado. 

 

4.2.1  La Pastoral de movilidad humana de la Iglesia católica en México 

La Pastoral de la Movilidad Humana se originó para atender las distintas 

categorías que describen los movimientos humanos, entre ellos los migrantes. En 

1887, el obispo Juan Bautista Scalabrini fundó la Congregación de Misioneros de 

San Carlos, quienes fueron abriendo Casas del Migrante en distintas ciudades 

fronterizas. Comenzando por Tijuana en Baja California, siguieron en Ciudad 

Juárez (Chihuahua), Tecún Umán en Guatemala, Tapachula en Chiapas, y en 

Ciudad de Guatemala y Agua Prieta, ubicados en Sonora. En 1999 se creó una red 

entre las casas asistidas por la Iglesia a lo largo del país. Se cuenta con 

aproximadamente 38 albergues ubicados en México, concentrados principalmente 

en la Frontera Norte, la Frontera Sur, y en el Distrito Federal. En este lugar, a los 
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migrantes se les otorga comida y un espacio para dormir, así como también se les 

brinda asistencia médica en caso de así necesitarlo (Saravia 2004: 45-47). Algunos 

ejemplos concretos se encuentran en Río Blanco, ubicado en Veracruz, y en la 

ciudad de Monterrey, los cuales para los migrantes indocumentados, corresponden 

a puntos de paso por México. 

 

En Río Blanco, Veracruz, cerca de la estación de tren se encuentra el albergue de la 

parroquia de María Auxiliadora, la cual se ha convertido en un punto de llegada 

muy importante para los migrantes en el último par de años. Aquí cada día, cerca 

de 60 migrantes saltan del tren, en su mayoría hondureños y varones. Además de 

intentar atender todas las necesidades como son la comida, el agua para beber, los 

espacios para bañarse y lavar la ropa, y el acceso a medicinas, entre otros, se tienen 

otras actividades con las que se puede concientizar a la población sobre la 

problemática presente. Algunos ejemplos son la realización de murales y la 

transmisión de películas. Y es que en este lugar ocurren muchos accidentes en las 

vías del tren, incluyendo muertes y pérdidas de alguna pierna, brazo o mano, entre 

otros (ídem). El autor señala que una de las causas de estos accidentes se debe “al 

corretear con la policía o forcejear con alguno de ellos”; de aquí que nos presente el 

caso de un joven de 17 años que quería suicidarse tras haber perdido sus dos 

piernas. El mismo fue trasladado a otro estado, probablemente por unos policías, 

que lo sacaron a escondidas, herido del hospital, para que éste no pudiera declarar. 

 

Tras estas realidades la comunidad se une para proteger a los migrantes 

indocumentados: 

El insistente silbido del tren es el aviso de que lleva a bordo 

indocumentados centroamericanos. Del caserío humilde salen corriendo 

mujeres, niños y algunos hombres que alcanzan a dar en la mano bolsas con 

comida, pan, frutas y botellas con agua a los migrantes que vienen en el 

convoy o se los arrojan. Esta escena solidaria se repite diariamente en 

Córdoba [en Veracruz] y pueblos circunvecinos (La Jornada, citado en 

Saravia 2004: 48). 
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En lo que respecta a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, hace seis años, el 

sacerdote Jesús Garza Guerra, de la Pastoral de la Movilidad Humana, 

dependiente del Arzobispado de Monterrey, abrió la Casa del Forastero Santa 

Martha, ubicada en la Colonia Industrial, aledaña a la Central de Autobuses. En 

ésta se hospedan sólo varones, por unos días, solo mientras “se reponen del 

cansancio, lavan su ropa y reciben alguna remesa de sus familiares, de ser el caso” 

(Medellín 2006).  

 

Esta casa se sostiene por medio de donativos, ya que a los migrantes que llegan de 

paso, no les cobran por hospedarse. El gobierno respeta el trabajo de la iglesia por 

ser éste una obra asistencial, es decir, que consiste en brindar asistencia médica y 

hospedaje a los migrantes que llegan a sus puertas, evitando asistir a miembros de 

bandas delictivas y polleros. Para el gobierno, “el delito con los migrantes es 

traficar con ellos, cobrarles, ser polleros.” (Padre Jesús Garza Guerra, citado en 

ídem).  

 

Diariamente llegan personas para pedir hospedaje en la casa, pueden llegar dos o 

diez personas, aunque ha habido ocasiones en la que llegan alrededor de treinta. 

Desde que la casa abrió sus puertas, han pasado por aquí alrededor de 6 mil 

indocumentados que llegan a “recobrar sus fuerzas antes de reanudar su 

peregrinaje a los Estados Unidos” (ídem).  

 

Tras haber estado en este lugar, afirmo que la casa se encuentra en muy buenas 

condiciones. El Padre Garza Guerra cuenta con el apoyo de personas que le ayudan 

a administrar y tener ordenado el lugar. A pesar de que en ocasiones se cuenta con 

dificultades económicas, a los migrantes indocumentados que llegan, nunca les ha 

faltado alimentación ni un lugar donde dormir.  

 

4.2.2  Sin Fronteras 

Además de la Iglesia, dentro de la asistencia social brindada a los migrantes, se 

encuentra también una organización independiente no gubernamental llamada Sin 

Fronteras. Este organismo fue creado en 1995 por un grupo de académicos e 
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investigadores del flujo migratorio. Mediante éste se promueve la investigación y 

publicación de temas referentes a este fenómeno; además, trabajan en la formación 

y capacitación de los migrantes y de gente que trabaje con ellos. La presencia de 

esta organización influye en la mejoría de las condiciones, del ambiente y del trato 

que se da en las Estaciones Migratorias y de los retenes impuestos por el Instituto 

Nacional de Migración (Saravia op cit.: 59) 

 

La organización civil tiene su figura legal en la Institución de Asistencia Privada 

(IAP). Sus áreas de trabajo, más específicamente son: 1) Atención y servicio, 

cubriendo la integración migratoria – para orientar a los migrantes vulnerables 

con relación a la regularización migratoria, autorización para trabajar, la 

naturalización, registro de actas de nacimiento y otros trámites relacionados al 

estatus migratorio en México; la atención social – en materia de alimentación, 

hospedaje, atención médica, educación y capacitación, para quien busca integrarse 

en el país; y defensoría – asistencia y representación legal para refugiados y 

migrantes quienes han sido afectados sus derechos humanos con motivo de su 

situación migratoria en el país. 2) Vinculación y Promoción es otra área cubierta 

por Sin Fronteras, que busca cubrir la difusión, capacitación, vinculación e 

incidencia, para establecer relación con otras instituciones gubernamentales o no, 

que ayuden a mejorar las condiciones de los distintos flujos migratorios presentes 

en México.  

 

El crecimiento y mayor presencia de las organizaciones no gubernamentales en 

México, aquéllas que persiguen la solidaridad con los migrantes”, las ha llevado a 

formar el Foro de Migraciones, definido como  

una red amplia, plural de carácter nacional, formada en marzo 2001, e 

integrada por más de 40 organizaciones civiles, académicos y activistas que 

trabajan en el campo de la migración. [Éste] se ha constituido en un espacio 

de diálogo productivo que realiza una reflexión colectiva sobre las 

necesidades y vacíos en la atención del fenómeno migratorio, del cual se 

conformó un diagnóstico de los aspectos principales que requieren la 

atención, tanto por parte de la sociedad civil, como de los actores 
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gubernamentales. De ahí se han derivado iniciativas relevantes para 

impulsar el trabajo en torno al fenómeno de la migración a nivel nacional 

(Sin Fronteras, http://www.sinfronteras.org.mx/foro/inicio.htm). 

 

Saravia (op cit., 59) establece que los principales objetivos del foro son “fortalecer 

la comunicación y el trabajo de colaboración entre las organizaciones y académicos 

mexicanos”, así como alcanzar un mayor aprendizaje y entendimiento de la 

problemática migratoria, mediante el intercambio de experiencias y el desarrollo de 

una visión común, que ayuden a identificar las prioridades para actuar.  

 

Este foro ya ha comenzado a “tener una palabra fuerte frente al Gobierno y mayor 

capacidad de solidaridad con los migrantes” (Ídem). Así, si continúan integrándose 

y complementándose unas a otras, estas organizaciones lograrán incrementar su 

presencia y fortalecer su voz para mejorar las condiciones en las que se encuentra 

la trayectoria de los migrantes indocumentados dentro del territorio mexicano.  

 

 

4.3 Cruzando la realidad. 

Si se tiene que “el campo de las leyes y derechos migratorios es fundamental en la 

solidaridad con los migrantes” (ídem), no basta con apoyarse en las fuentes 

internacionales como son los acuerdos y convenciones de las Naciones Unidas y de 

otros organismos internacionales; así como tampoco es suficiente la política 

establecida en la Constitución Mexicana. La presencia de estas acciones civiles es 

fundamental para ejercer presión al gobierno, y para cubrir de alguna manera esos 

espacios vacíos que se han quedado en el olvido. 

 

La Iglesia católica junto con otros organismos de presión, como en este caso lo es 

Sin Fronteras, se convierten en actores de apoyo fundamental para el migrante. 

Son los únicos con quien éste se mantiene dentro de una atmósfera de seguridad y 

protección. Además, si el indocumentado buscará, a como dé lugar, la forma de 

cruzar hasta Estados Unidos, intentando superar todos los obstáculos que se le 
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presenten, deben establecerse formas de hacer más segura su trayectoria, 

reduciendo su nivel de vulnerabilidad. 

 

La preocupación de la Pastoral de la Movilidad Humana ante la problemática 

enfrentada por el migrante indocumentado, se ve expresada claramente en la 

“Carta Pastoral: Juntos en el Camino de la esperanza. Ya no somos extranjeros”, la 

cual fue firmada por obispos católicos de México y Estados Unidos en el año 2004. 

Aunque va dirigida principalmente al gobierno Estadounidense, enfatizando la 

legalización, ésta hace un llamado a los gobiernos para que brinden “un trato más 

generoso, justo y humano para todos los migrantes”, invitando a “que las políticas 

migratorias no fomenten actitudes xenófobas y racistas, de tal forma que protejan 

sus derechos y dignidad humana” (SEPMOV – CELAM 2004).  

 

A través de esta carta, la Iglesia sugiere una vinculación estratégica para fomentar 

la creación de convenios con el gobierno y otros organismos interesados en el tema 

migratorio. Algunas de las propuestas mencionadas recomiendan que se 

establezcan grupos de atención a migrantes, donde se brinde información relevante 

para prevenir los riesgos del cruce de indocumentados; la creación de una oficina 

de enlace e intercambio; “la propuesta para la identificación de una política 

migratoria dirigida a los migrantes nacionales y transmigrantes con la 

participación de los especialistas de todas las áreas de la sociedad civil”; y la unión 

de los esfuerzos bajo una causa común, buscando así generar una mayor fortaleza 

(material utilizado en el VII Taller Nacional de Pastoral de Migrantes, 2006). 

 

La Iglesia, como institución transnacional (ver página 54), tiene la facultad de 

participar directamente en campañas que desee crear en los países 

centroamericanos, en México y en Estados Unidos. Por el contrario, los gobiernos 

de cada nación ven limitadas sus acciones con un alcance únicamente dentro de sus 

fronteras, es decir, del territorio del cual son soberanos. Este hecho permite a la 

Iglesia la elaboración e implementación de propuestas más claras y concisas, que 

empujen a cada gobierno al respeto de la dignidad humana, en este caso de los 

migrantes indocumentados.  
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El que a través de esta Carta Pastoral, la Iglesia sugiera crear una red de 

organismos interesados en mejorar las condiciones que afectan a los migrantes en 

distintos ámbitos, para unificar y fortalecer las acciones, es algo que podría  

aplicarse en los distintos países involucrados en la problemática que se ha estado 

discutiendo.  

 

En el caso de México, aún y cuando el gobierno ha buscado la manera de responder 

positivamente a la búsqueda de soluciones que propongan una mejoría respecto a 

la implementación de las políticas de regulación migratoria, pienso que debería 

encontrar la manera de apoyarse de otras instituciones involucradas como actores 

secundarios que brindan asistencia a los migrantes.  

 

Queda claro que al considerarse territorio “neutral”, la Iglesia tiene la facultad de 

dar asistencia al migrante, siempre y cuando ofrezca sus servicios sin lucrar con 

ellos. Información extraoficial proporcionada por el Instituto Nacional de 

Migración, me permitió entender que lo que al gobierno mexicano le preocupa, es 

la explotación y el aprovechamiento que se ha dado sobre el migrante que entra 

ilegalmente al país. Misma que se da por las condiciones en las que éste se 

mantiene.  

 

Para su beneficio, el gobierno mexicano podría aprovechar positivamente las 

acciones realizadas por la Iglesia y los demás organismos civiles que asisten a los 

indocumentados sin quebrantar las leyes establecidas. Queda claro que el migrante 

tiene la confianza de acercase a este tipo de lugares por el trato que se les da, 

además de encontrar en ellos un refugio que lo mantendrá seguro y protegido 

mientras ahí se encuentre. Si éste mismo se acerca a las instancias 

gubernamentales a pedir auxilio, tras revisar su estatus migratorio, el gobierno 

terminaría asegurándolo para deportarlo posteriormente. Esta acción descrita sería 

como “poner la mano en la boca del lobo”, tras tener entendido que lo que se busca 

es continuar el viaje hacia los Estados Unidos.  
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El fenómeno de la trasmigración indocumentada incrementa su complejidad al 

traer consigo consecuencias como el tráfico de drogas, la trata de personas, 

prostitución y explotación comercial. Problemas sociales que aparecen muchas 

veces tras la necesidad del migrante para subsistir económicamente. Así, aumenta 

la inseguridad, centrándose principalmente en las fronteras nacionales.  

 

Ante esta situación, México debe analizar que la existencia de estos centros de 

asistencia contribuye al control de una mayor seguridad social, al evitar que los 

migrantes se encuentren mendigando en las calles o delinquiendo. A su vez, dado 

que en muchas casas se manejan registros sobre los que aquí se hospedan, estas 

casas podrían contribuir a la recopilación de información estadística confiable que 

permita la obtención de cifras más específicas sobre el flujo indocumentado.  

 

Por el otro lado, si bien existe además, un alto índice en los abusos provocados por 

las autoridades sobre los indocumentados (ver página 44), es necesario analizar 

que éstos se dan generalmente bajo cuestiones culturales. Como mexicanos se nos 

ha permitido muchas veces ser partícipes u observadores de los actos de corrupción 

provocados por las mismas autoridades. Paralelamente a los hechos, los medios de 

comunicación se han encargado de informarnos sobre la limpieza de este tipo de 

agentes federales y locales a lo largo del país.  

 

De nada sirve tener programas y leyes que busquen mejorar las problemáticas 

presentes en el país, si los actores encargados de su funcionamiento infringen en su 

cumplimiento. De forma paralela considero que para obtener resultados más 

eficaces y eficientes, es necesario el complemento y la unificación de las actividades 

realizadas por los distintos organismos que actúan en beneficio del flujo migratorio 

indocumentado. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Conforme en el sistema internacional contemporáneo se sigue expandiendo el 

capitalismo, continúa incrementándose la brecha desigual entre países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo. Mientras los países ricos 

incrementan su riqueza, los países pobres continúan dependiendo de éstos para 

progresar. Paralelamente a esta interdependencia económica, se presenta también 

el fenómeno migratorio. La problemática de éste se vuelve compleja al tratarse de 

los indocumentados, quienes para las naciones norteamericanas se han convertido 

en un fin polémico. Tal es el caso de los transmigrantes centroamericanos 

irregulares que cruzan las fronteras de sur a norte, teniendo como objetivo llegar a 

los Estados Unidos, quien parece ser “el país de los sueños”. En el recorrido, antes 

de llegar a su punto de destino, los migrantes deberán pasar un filtro aprovechado 

por los estadounidenses: México.  

 

El flujo migratorio centroamericano, que en la década de los ochenta era formado 

principalmente por refugiados que huían de regímenes autoritarios, cambió a 

motivos económicos durante la década de los noventa. Se buscaba una valoración 

de la mano de obra, y al tener una respuesta tan clara reflejada en la cantidad de 

remesas que reciben estos países expulsores, la migración ha pasado a ser uno de 

sus principales productores de ingresos. Así, siendo este fenómeno pieza clave del 

funcionamiento global, parece extraño (mas nada novedoso), observar que aún 

quedan muchas consideraciones fundamentales que trabajar en el desarrollo de 

políticas más eficientes que, en este caso, México pueda aplicar para regular el flujo 

migratorio de los transmigrantes que cruzan el territorio nacional, buscando 

siempre una mejor calidad de vida, misma que encuentran en Estados Unidos. 

 

Es importante comprender el perfil de los migrantes indocumentados para 

entender de mejor manera la problemática, fundamentando la presencia de 

desigualdad económica en la búsqueda de una mayor calidad de vida.  
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En su mayoría, el flujo migratorio centroamericano que cruza de forma ilegal hacia 

el norte presenta un alto nivel de vulnerabilidad dadas sus condiciones de 

desprotección total. Tras pertenecer generalmente a los niveles socioeconómicos 

bajos en su país de origen, al momento de utilizar rutas de alto riesgo (como los 

caminos de extravío y utilizar el tren como medio de transporte), los migrantes se 

convierten en blanco fácil para muchos delincuentes, quienes tienden a abusar de 

ellos. En ocasiones, cuando éstos son atrapados por las autoridades, también 

conocidas como “la migra”, los migrantes son asaltados.  De aquí que sea grave la 

problemática de estos abusos, principalmente cuando una gran parte de ellos son 

provocados por autoridades mexicanas.  

 

La frontera sur de México con Guatemala se ha convertido en el acceso directo al 

territorio nacional mexicano. Dar un vistazo a las rutas de acceso que generalmente 

son utilizadas permite un mayor acercamiento a las condiciones con las que estos 

migrantes irregulares viajan. Si se utiliza el tren de carga como medio de 

transporte, los indocumentados deberán tener cuidado de no caer. El alto riesgo 

que enfrentan ha provocado la muerte de muchos, así como accidentes donde 

personas pierden una pierna o un brazo al ser arrollados en las vías férreas.  

 

Esconderse de las autoridades migratorias provoca que se utilicen caminos 

inseguros, mismos que han sido marcados por los delincuentes en espera de asaltar 

a cualquiera que vaya pasando por ahí.  

 

Para la regulación del tránsito de personas indocumentadas, México no termina de 

ser claro en su política migratoria. Entre corrupción, abusos y la falta del 

cumplimiento a la ley, no se permite la existencia de un sistema eficiente y 

coherente que permita un mejor funcionamiento. El gobierno mexicano actúa a 

través de la implementación de programas, de los cuales se tiene escasa 

información. Algunos ejemplos de éstos son el “Plan Sur” y “Sellamiento de la 

Frontera Sur”, mismos que han llevado a la presencia de puntos clave de revisión, 

donde militares buscan detectar a todo aquel migrante indocumentado que busque 

cruzar la nación hasta el norte. Cuando éste es asegurado, el gobierno concentra a 
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estas personas en las estaciones migratorias, deportándolos a su país de origen 

según sea al caso.  

 

Una respuesta a la protección del migrante se refleja en la creación de los llamados 

Grupos Beta, una buena intención del Estado para evitar más accidentes, y que se 

cumplan con los lineamientos establecidos para el respeto de todo individuo, sin 

importar su estatus migratorio, ni sus condiciones como indocumentado o 

documentado.  

 

La sociedad mexicana también ha puesto una mayor presión social en respuesta a 

la problemática que ha traído el fenómeno migratorio al país. Así se ha llevado a la 

formación de organismos de académicos como Sin Fronteras. La Iglesia católica se 

ha convertido en otro mecanismo mediante el cual la sociedad también actúa para 

brindarle mayor protección al indocumentado. Como institución, la Iglesia se ha 

mostrado activa ante la lucha de los derechos humanos, y una de estas acciones se 

proyecta en la asistencia brindada a través de las casas del migrante ubicadas a lo 

largo del territorio mexicano.  

 

Por otro lado, como pudo observarse en el primer capítulo, México ocupa el primer 

lugar en número de residentes en Estados Unidos, factor importante para entender 

porqué el gobierno mexicano ha presionado tanto al norteamericano en la 

aplicación de programas que aseguren el respeto a los derechos que tienen 

nuestros paisanos en su territorio. Sin embargo, al tener a México como un país 

geográficamente intermediario entre Centroamérica y Estados Unidos, las acciones 

del gobierno federal se muestran incongruentes tras presentar un terreno con alto 

grado de vulnerabilidad y abusos contra los derechos humanos de sus vecinos 

sureños. Uno debe pedir lo que es capaz de dar. Si los mexicanos exigen a Estados 

Unidos el respeto de los derechos de nuestros connacionales en su territorio, 

entonces éste debe tener el mismo compromiso firme de respetar y buscar la mayor 

protección para los derechos humanos de los migrantes indocumentados 

centroamericanos. Así, tras esa congruencia de palabra y acción, sus peticiones 

tendrían un mayor impacto político y social. 
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Cabe señalar que en la vida real todo termina presentándose como un set de roles 

en el que cada actor involucrado juega su propio papel. Se tiene un juego donde el 

migrante es el protagonista, aquél que debe cruzar todos los obstáculos que se le 

presenten en el camino: escapar de la Mara, esconderse de “la migra”, agarrarse 

bien del tren para no caerse, viajar con la menor cantidad posible de equipaje para 

no llamar la atención, y parecer una persona local. Si se equivoca, “pierde” y vuelve  

a donde todo comenzó: salir del país de origen. Esto si no se ve accidentado en el 

camino. Si logra llegar a la meta, ganará una mejor calidad de vida… el riesgo y el 

precio de dejar todo atrás, aparentan valerlo.  

 

En la trayectoria tendrán acceso a “comodines”, aquéllos que les permitirán estar a 

salvo de cualquiera que pudiera hacerles daño. Me refiero a los albergues y casas de 

asistencia proporcionadas por la Iglesia, o cualquier otro individuo u organismo 

que les otorgue ayuda de buena voluntad. Mientras tanto, el gobierno sólo se 

vuelve cómplice de un flujo migratorio el cual, en lugar de reducirse, se sigue 

incrementando, sin importar los obstáculos que pudieran impedirlo.  

 

Una propuesta que pudiera servir para mejorar estas condiciones, es el comenzar 

por tomarle mayor importancia al balance que debe existir entre el desarrollo 

económico y el social. No se trata de buscar erradicar el problema, porque a fin de 

cuentas, es un fenómeno que seguirá existiendo. Sin embargo, si cada gobierno 

dejara de buscar sus propios intereses económicos y se preocupara por 

complementar programas de desarrollo con los propuestos por la sociedad civil, 

podría verse más beneficiado si éstos funcionaran a largo plazo. Es importante 

considerar soluciones que peguen en la raíz de la problemática establecida. 

 

Mientras todo sucede, México continuará siendo un puente para los 

centroamericanos, quienes si tienen suerte, se encontrarán con gente que los ayude 

en el camino.  
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