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La migración es un fenómeno que aqueja a la humanidad desde sus inicios, comprender 

las causas que orillan a la actual ola de migración  dotará de un panorama más crítico 

respecto al tema. 
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Introducción. 

 

Desde tiempos ancestrales el ser humano ha tenido la necesidad de migrar; lo que en 

un principio fue por instinto de supervivencia rápidamente se transformó en un proceso cargado 

con distintas causas sociales; entre las más comunes se destaca al desempleo, violencia o 

falta de oportunidades como los impulsores de distintas olas migrantes a lo largo del mundo.  

Los países destino son a menudo Estados Unidos, Canadá,  Australia, Nueva Zelanda 

o los países que conforman la Unión Europea,  todos con altos niveles de crecimiento 

económico además de gozar relativamente de una buena calidad de vida; las sociedades de 

los países mencionados se conforman en gran medida por descendientes de migrantes. 

México comparte una de las fronteras más transitadas del mundo, además de ser 

geográficamente un país de paso para aquellos centroamericanos o sudamericanos que buscan 

una vida mejor en los países angloamericanos. Estados Unidos ha endurecido las medidas de 

entrada para migrantes desencadenando molestias que se buscan solventar con diplomacia o de 

forma directa migrando y pidiendo asilo ya en la frontera.  
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I. Migración: Generalidades. 
 

La migración no es un fenómeno nuevo ya que desde la antigüedad este proceso es 

fomentado por distintas causas; de estas destacan ampliamente dos grandes eventos de  

migración  el de los primeros humanos por el Estrecho de Bering y el paso de conquista y 

colonización europea en América. Ambos sucesos de movilización masiva fueron por causas 

completamente distintas, mientras el primero fue por instinto de supervivencia, el otro fue por 

causas sociales además de la búsqueda de prosperidad en el “Nuevo Mundo”. 

Siglos después se abre un nuevo panorama con la globalización, durante el siglo XX se 

comienza a ver el poderío de las trasnacionales y de la híper conectividad entre personas de 

distintas latitudes; con el auge económico en distintos países se comienzan oleadas buscando 

la mejora en calidad de vida, algunas personas utilizan documentación legal (pasaporte, visas, 

permisos de estancia, etc.) y algunas otras deciden traspasar fronteras de forma ilegal con el 

continuo acoso policiaco del país destino, lo cual casi siempre resulta en la deportación de 

miles de personas.  

Bajo este panorama se tienen destinos muy característicos alrededor del mundo 

País Número de inmigrantes  

(millones de personas) 

Estados Unidos 46.6  

Alemania  12 

Rusia 11.6 

Arabia Saudita 10.2 

Reino Unido 8.5 

Emiratos Árabes Unidos 8.1 

Canadá 7.8 

Francia  7.8 



4 
 

Australia  6.8 

España  5.9 

Tabla elaborada con datos de BBC (2015) 

Por otro lado los países con más emigrantes son: 

País Número de 

emigrantes 

(millones de 

personas) 

India 15.6 

México 12.3 

Rusia 10.6 

China 9.5 

Bangladesh  7.2 

Pakistán 5.9 

Ucrania 5.7 

Filipinas  5.3 

Siria 5 

Reino Unido 4.9 

Tabla elaborada con datos de infobae (2015) 
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II.-México, un país migrante.  
 

México es uno de los países con alta tasa de emigración en proporción  a su 

población total, la mayoría de los mexicanos residentes en el extranjero se encuentran en 

Estados Unidos, motivados por el “sueño americano” que impulsa a miles para entrar de forma 

ilegal al país vecino, lo cual en ocasiones acaba con la vida de algunos en el intento.  

Así como México se ve influenciado por el ideal del “sueño americano” muchos otros 

países de Centroamérica y Sudamérica contrastan la falta de oportunidades y la mala calidad 

de vida en su país con las altas tasas de crecimiento económico y la aparente calidad de 

vida que se tiene en los Estados Unidos, impulsando así la migración.  

Dentro de México existen rutas migrantes, las principales son La Ruta del Pacífico, La 

Ruta del Golfo y La Ruta del Centro, la mayoría de los usuarios son personas procedentes de 

Honduras, Nicaragua, Guatemala o El Salvador. Algunos tramos se recorren por carretera y 

vías ferroviarias (por ejemplo La Bestia) y algunas otras son de forma marítima, teniendo a 

Matamoros y Tijuana como ciudades destino para así cruzar hacia los Estados Unidos.  

 

Mapa tomado de https://www.imagenesmy.com/imagenes/ruta-de-la-bestia-mexico-40.html 
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La migración es una de las actividades más redituables para México siendo las remesas 

familiares1 (dinero enviado por los migrantes a sus familias en México) la tercera fuerza 

económica detrás de la explotación de petróleo y la inversión extranjera directa. Cada año el 

incremento porcentual del ingreso de remesas se ve beneficiado por la migración (casi siempre 

ilegal) a los Estados Unidos.  

Las causas de esta migración masiva se resumen en tres puntos fundamentales: el 

desempleo, la violencia y la falta de oportunidades dentro del territorio mexicano.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

actualmente el desempleo en México ronda en 3.47% dentro de esta cifra se identifica que el 

48.7% cuenta con estudios superiores, además es increíble que el  90.5% de personas 

desempleadas posee experiencia laboral2.  

La violencia es un mal que se ha incrementado considerablemente desde la década 

pasada, de acuerdo con un artículo de El País (2018), México ha incrementado sus niveles 

de violencia haciendo a Julio del 2018 el mes más violento en el País con una cifra de 

2,599 homicidios, así mismo el periódico señala al año 2017 como el más sangriento en la 

historia del País, teniendo 31,174 personas asesinadas en su mayoría por armas de fuego3.  

Esto solamente en cifras de homicidio, delitos como secuestro, robo o extorsión figuran como 

cotidianos en denuncias alrededor del País imperando un clima de violencia e incertidumbre.  

La falta de oportunidades engloba diferentes situaciones tales como las educativas, el 

deseo de crecimiento laboral, de emprendimiento,  además del número de requisitos para 

laborar, en ocasiones es difíciles de atender, lo que  hace que México sea un país incapaz 

de proveer un futuro firme a los jóvenes, Los salarios muchas veces son  incapaces de cubrir 

las necesidades básicas, a ello agregamos que en algunas Ciudad como la de México la renta 

                                                           
1 De acuerdo con artículo del periódico El Economista (2018) 

2 Datos tomados del periódico El Financiero (2018) 

3 Para más información consulte https://elpais.com/internacional/2018/08/21/mexico/1534871332_672002.html 
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de un departamento consume un 55% del salario promedio, el cumulo de estas ocasionan 

factores favorables para la migración legal o ilegal a otras zonas del país o en algunos casos 

fuera del mismo.  

Las zonas fronterizas con Estados Unidos presentan importantes niveles de violencia, de 

acuerdo con la revista Forbes México (2017)4 entre las ciudades con más índices de violencia 

destacaban Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa siendo importantes centros turísticos y fronterizos 

en el norte de México.  

Los delitos más comunes son robo, narcomenudeo, homicidio y trata de personas, 

siendo estas ciudades una especial zona para la prostitución y tráfico de drogas a escala 

internacional (con Estados Unidos). Como ciudades de paso para migrantes representan un 

peligro especialmente para mujeres y niños; así mismo estas ciudades presentan niveles 

importantes de feminicidios. De acuerdo con cifras del 20175 en Tamaulipas se contabilizaron 

845 feminicidios y en Baja California 1914, siendo ambos especialmente peligrosos para mujeres 

que viajan solas o con sus hijos.  

  La presencia del crimen organizado en la zona ocasiona constantes enfrentamientos con 

los elementos de seguridad del estado; las corporaciones que más enfrentan a estos grupos 

organizados son la Policía Federal, el Ejercito Mexicano y la Marina. Bajo este ambiente hostil 

los migrantes deben sortear obstáculos para alcanzar la frontera y atravesar de forma ilegal. 

II. A) Migración hacia México 
 

México es un país que destaca de forma global gracias a las riquezas que posee, una 

de las más importantes es la variedad cultural materializada en importantes zonas arqueológicas; 

Chichen Itzá, Tulum, Teotihuacán y Tajín son algunas de las más populares. Millones de 

turistas arriban cada año atraídos también por las condiciones climáticas que el país ofrece, 

además de la calidad gastronómica que caracteriza a México. 
                                                           
4 https://www.forbes.com.mx/las-5-ciudades-mas-violentas-de-mexico-durante-2017/ 

5 https://www.mucd.org.mx/2017/11/pena-calderon-suman-234-mil-muertos-2017-oficialmente-ano-mas-violento/ 
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Hay personas cuyo propósito es vacacionar o cuyas motivaciones les llevan a 

permanecer menos de tres meses en el país, sin embargo algunas otras prefieren la residencia 

en el país motivados por la dinámica social y la calidad de vida que se persive en algunas 

zonas.  

Hay una serie de requisitos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) maneja para 

permitir la entrada al país de forma legal, dependiendo la situación se pedirá documentación 

más específica; a grandes rasgos los requisitos son:  

- Pasaporte vigente. 

- Solvencia económica (800,400 MXN). 

- Arraigo de inmuebles. 

- Solicitud de residencia (en caso de pedir residencia). 

- Tiempo de estancia en México (señalando fechas). 

- Nombre de empresa y cargo que se ocupa en ella (motivos laborales). 

- En caso de poseer visa de los Estados Unidos, Japón, Canadá, Gran Bretaña o del 

Espacio Schengen (Unión Europea) se podrá acceder a México sin necesidad de una 

visa mexicana o permiso electrónico.  

- Se podrá acceder por medio de una invitación de alguna institución privada y con los 

demás papeles en regla. 

- Podrá extenderse la nacionalidad mexicana por medio del matrimonio, de padres a hijos 

o viceversa; la traducción del acta de matrimonio debe ser al español. 

- Al ingreso del país se deberá llenar la Forma Migratoria Múltiple en el aeropuerto. 

De acuerdo con datos de INEGI (2010), en México se tenían cinco grupos 

mayoritarios dentro de los inmigrantes establecidos legalmente en territorio mexicano: 

País de origen Número de migrantes 

Estados Unidos  738,103 

España 77,069 
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Guatemala 35,322 

Colombia 14,942 

Argentina  13,896 

Tabla de elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

De acuerdo con datos del mismo censo de ciudadanos europeos la mayoría son españoles, 

seguidos por franceses, alemanes e italianos, radicando principalmente por motivos laborales en 

las zonas metropolitanas como: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tampico, 

Chiapas y Veracruz. A pesar de ello las zonas con más residentes extranjeros son: 

Zona/Ciudad Extranjeros 

Tijuana, Baja California 72,640 

Juárez, Chihuahua 49,304 

Mexicali, Baja California  30,175 

Nuevo Laredo, Tamaulipas  16,212 

Matamoros, Tamaulipas 16,097 

Tabla de elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

Algunos extranjeros utilizan a México como ruta de paso hacia Estados Unidos, siendo 

solo residentes temporales en tanto llegan a su  destino. Desde hace algunos años se ha 

incrementado el número de inmigrantes orientales dentro del territorio mexicano, provenientes 

principalmente de la República Popular China. 

III. Centroamérica: Las Caravanas Migrantes. 
 

Centroamérica se ha caracterizado por los profundos problemas sociales que tiene, 

países como Honduras o El Salvador figuran como unos de los más violentos en el mundo; 

además del control casi hegemónico de un grupo delictivo denominado “los maras”. 

La falta de oportunidades orilla a muchos jóvenes a involucrarse dentro de las actividades 

delictivas, siendo el narcotráfico la actividad más frecuente, además de asesinatos, robos o 

secuestros; bajo este panorama muchas familias decidieron emigrar a zonas más tranquilas. A 
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inicios de 2018 la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras 

desencadenó una serie de protestas cuyo saldo fueron 17 muertos.  

Debido a esto algunas personas comenzaron a organizarse para salir del país, teniendo 

como punto de partida San Pedro Sula, Honduras. Bajo la esperanza de llegar a Estados 

Unidos se fueron sumando cada vez más personas en un trayecto que incluía pasar por 

Guatemala y México. La primera caravana llegó a la frontera mexicana el 19 de Octubre de 

2018 con un total de 3000 personas.  

III. A) La entrada a México.  
 

El Plan Frontera Sur fue diseñado por el Gobierno Mexicano para frenar la migración 

de centroamericanos en 2014, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2017 

fueron deportados 29,002 hondureños, la mayoría desde el estado de Chiapas.  Transitar por 

México es difícil debido a la violencia que se tiene en algunos puntos del trayecto, 

especialmente durante el trayecto ferroviario de “La Bestia”. 

De acuerdo con estimaciones del INM un 68.3% de los migrantes centroamericanos 

sufren violencia dentro del territorio mexicano, siendo un foco especial mujeres y niños; 

ciudades como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y el municipio de Ecatepec figuran entre los 

más violentos para esta comunidad, así como centros importantes de actividades del narcotráfico 

en el país.  

Cronológicamente el arribo de los inmigrantes a México ocurrió el 19 de Octubre de 

2018 por medio de la frontera entre México y Guatemala, unos días antes el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Videgaray comentó la necesidad de respetar los derechos humanos 

de la comunidad migrante, aseguró que México recibiría a los migrantes siempre y cuando 

tuvieran sus papeles en regla y de forma ordenada accedieran al país.  

El mismo día un total de 3,000 personas buscaron entrar de forma desordenada y con 

disturbios a suelo mexicano, acto que la Policía Federal contuvo y después de un amplio 



11 
 

diálogo se decidió entrar de forma legal y ordenada por medio del puente internacional que 

une a Tecún-Uman, Guatemala con Ciudad Hidalgo, México.   

Esa misma tarde el presidente de Honduras entabló conversaciones con el presidente 

mexicano Enrique Peña Nieto para permitir el retorno de forma ordenada de aquellos migrantes 

que estuvieran en suelo mexicano, de igual manera el presidente de Guatemala Jimmy Morales 

aceptó colaborar para la repatriación de los ciudadanos hondureños.  

Ante la preocupación por el bienestar de los migrantes así como por la seguridad de 

los mismos se materializó el plan federal “Estas en tu casa”, el cual busca brindar apoyo 

sanitario, casas de campaña, comida, seguridad y en ocasiones transporte para evitarles ser 

presas de grupos delictivos. Así mismo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 

ofreció un plan para emplear migrantes. 

El 21 de Octubre ingresa a territorio nacional la segunda caravana migrante, toda vez 

que intentaron entrar por vías ilegales se les impidió el paso por el río Suchiate y la Policía 

Federal utiliza balas de goma y gases lacrimógenos para evitar episodios de violencia, después 

de estos enfrentamientos los inmigrantes acceden a ingresar por la vía aduanal a México.  

El 30 de Octubre entran a México por la vía legal y pacífica 250 inmigrantes provenientes de 

El Salvador y el 31 de Octubre dos grupos de 300 personas buscan entrar a México de 

forma ilegal, algunos fueron detenidos en el acto y deportados a sus países de origen, por 

último una quinta caravana entrar el 5 de Noviembre a México por el paso de Las Chinamas. 

III.B) Posturas hacia la caravana. 
 

Desde el comienzo de su trayecto distintas han sido las posturas al respecto, el 

gobierno de Honduras calificó a la caravana de estar financiada por grupos de la izquierda 

venezolana para afectar a los Estados Unidos, además de dar una orden expresa a sus 

misiones diplomáticas para garantizar el respeto a los participantes y organizar las repatriaciones 
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sin problema alguno; Estados Unidos amenazó a Guatemala, El Salvador y Honduras de cortar 

la ayuda financiera si no detenían al contingente migrante.  

Donald Trump calificó a la caravana como una semilla de criminales y atacó a los 

demócratas aludiendo a que ellos estaban detrás de esta movilización, ordenó la movilización 

de algunos efectivos del ejército estadounidense a la frontera con México, además de exigir a 

México y Guatemala la deportación masiva de inmigrantes.  

La sociedad mexicana se ha encontrado dividida entre aquellos que apoyan a los 

migrantes dando apoyos por medio de colectas de ropa y alimentos, igualmente se ha 

presentado apoyo de transporte en carreteras, especialmente de camiones y transporte de 

carga. De esta manera mientras algunos apoyan, otros se han manifestado en contra de este 

fenómeno migratorio, toda vez que en el país existe desempleo y se les ofrece empleo al 

migrante, existe hambre y grupos vulnerables y se le otorga alimentos medicina y ropa a 

migrantes que además de todo se ha reportado por diferentes medios el mal uso que se le 

da a lo donado y finalmente  los vecinos de playas de Tijuana quienes han enfrentado a los 

migrantes de forma violenta.  

A lo largo de México se ha incrementado el sentimiento anti-inmigrante debido a sus 

descuidos en los caminos que han transitado, pilas de basura, exigencias y las enfermedades 

que traen consigo, en numerosas ocasiones se han manifestado para que el gobierno mexicano 

cumpla sus deseos de transporte hacia la frontera, además de buscar algunos quedarse más 

del tiempo permitido en el país.  

Realizar estudios profundos que permitan ampliar la visión respecto a este tema es fundamental 

para encontrar soluciones a las problemáticas que obligan a personas a emigrar, características 

tales como; violencia, desempleo y falta de oportunidades, estos son conflictos estructurales que 

cada gobierno deberá atacar desde el contexto bajo el cual se desenvuelve. Respetar las leyes 

migratorias de los distintos países asegura un proceso legal y ordenado de movilización de 

personas a escala global.   
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La xenofobia en los países destino, es un punto a estudiar y atender de manera 

puntual, siendo especialmente visibles en Estados Unidos, de forma contextual bajo la primicia 

de la Ley SB1070 del estado de Arizona en Estados Unidos, dicha ley pretendía la 

criminalización y deportación masiva de los migrantes ilegales dentro de Arizona; la ley causó 

controversias al gobierno estadounidense en 2010. 

  Actualmente las leyes contra la inmigración ilegal se mantienen firmes en Estados Unidos, 

especialmente contra personas de rasgos hispanos (el mayor grupo de migrantes ilegales en 

Estados Unidos), de igual forma la obtención de visas estadounidenses requiere un largo 

proceso de selección y aceptación, algo a lo que muchas personas no están dispuestas por la 

precaria situación que enfrentan en sus países.  

Las misiones diplomáticas tienen como objetivo garantizar la seguridad y ayuda a sus 

conciudadanos, además de velar por una aparente cohesión de sus comunidades en las 

ciudades extranjeras. Ante este panorama las embajadas de Honduras y Guatemala activaron un 

protocolo de repatriación desde México, iniciando las actividades del mismo en la penúltima 

semana de Noviembre del 2018 de acuerdo con el periódico Excélsior6. 

 

                                                           
6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-mexicano-repatria-a-mil-700-migrantes-de-honduras/1280102 
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IV Anexos.  
 

Para completar este documento y conocer más respecto al tema se han añadido a la 

investigación notas periodísticas referentes a la Caravana Migrante y su paso por los Estados 

Unidos Mexicanos; de igual manera algunas poseen críticas propias de los periodistas que 

reflejan de forma verosímil la opinión de gran parte de la población mexicana. 

Caravana migrante paso a paso el recorrido por México hasta EU (El Sol de México) 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/caravana-migrante-paso-a-paso-el-

recorrido-por-mexico-hasta-eu-2149064.html 

Caravana Migrante prevé huelga de hambre para solicitar asilo en EU (El Universal) 

https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/11/28/1391040-Caravana-Migrante-preve-huelga-

de-hambre-para-solicitar-asilo-en-EU.html 

La caravana migrante es el primer gran reto internacional de López Obrador (The New York 

Times) https://www.nytimes.com/es/2018/11/26/lopez-obrador-migrantes-trump/ 

Gobierno mexicano repatria a mil 700 inmigrantes de Honduras (Excélsior) 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-mexicano-repatria-a-mil-700-migrantes-de-

honduras/1280102 

Caravana de migrantes tendrá que esperar hasta ocho semanas en México para solicitar asilo 

en EU (RT) https://actualidad.rt.com/actualidad/297239-migrantes-tendran-esperar-seis-

semanas-asilo 

 

 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/caravana-migrante-paso-a-paso-el-recorrido-por-mexico-hasta-eu-2149064.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/caravana-migrante-paso-a-paso-el-recorrido-por-mexico-hasta-eu-2149064.html
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/11/28/1391040-Caravana-Migrante-preve-huelga-de-hambre-para-solicitar-asilo-en-EU.html
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/11/28/1391040-Caravana-Migrante-preve-huelga-de-hambre-para-solicitar-asilo-en-EU.html
https://www.nytimes.com/es/2018/11/26/lopez-obrador-migrantes-trump/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-mexicano-repatria-a-mil-700-migrantes-de-honduras/1280102
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-mexicano-repatria-a-mil-700-migrantes-de-honduras/1280102
https://actualidad.rt.com/actualidad/297239-migrantes-tendran-esperar-seis-semanas-asilo
https://actualidad.rt.com/actualidad/297239-migrantes-tendran-esperar-seis-semanas-asilo
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