
  

Compartimos como colaboración externa,  la investigación que Alejandra 

Soriano desarrolló como estudiante del Instituto de Educación Media Superior 

del Distrito Federal, para concluir con sus estudios. “La Bestia: sueño o 

pesadilla rumbo al Norte.”  

INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo, se pretende analizar desde un enfoque crítico y humanista, las posibles 

causas, el origen y las consecuencias del actual fenómeno migratorio, haciendo énfasis en la 

problemática que aqueja a América Latina y a los obstáculos con los que se encuentran los 

migrantes del Centro y Sudamérica en su paso por territorio mexicano, tales como: la 

violencia, la corrupción, el desinterés del gobierno de México y de los países de origen de 

estos migrantes para dar solución y cobijo a estas personas, entre otras. Se busca también, 

hacer una reflexión acerca de la necesidad y la importancia de tomar partido en las cuestiones 

políticas y sociales que nos rodean y dejar de verlas como algo ajeno que compete sólo a 

quienes se encuentran dentro de las oficinas de gobierno. La pregunta central que motivó 

hacer esta investigación fue ¿Es México una casa abierta a los sueños de los migrantes 

centroamericanos, o es más bien el inicio de una pesadilla de la que algunos quizá, nunca 

más podrán despertar?    

En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un fenómeno migratorio que al paso de 

los años ha ido en aumento, y que ha dado como resultado que miles de familias se hayan 

tenido que separar e iniciar un viaje del que no saben si tendrán retorno o si podrán siquiera 

llegar a su destino. En el contexto de los países de origen de los migrantes, las personas se 

han visto impulsadas a salir de sus hogares debido a los altos índices de pobreza, la violencia 

y la falta de oportunidades para su desarrollo por lo que tienen que salir en busca de un 

“mejor futuro” fuera de los límites de su patria.  

Para comprender de mejor manera las causas que impulsan a los migrantes a salir de sus 

países, este trabajo empieza por hablar del modo de producción capitalista y su desarrollo, 

desde sus orígenes hasta nuestros días, en el entendido de que las transformaciones que ha 

impuesto este sistema (específicamente en su fase Neoliberal),  sobre la economía y las 

formas de gobierno de los países, han repercutido de manera directa en la vida de la sociedad 
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en un mundo en que los ricos son pocos y cada vez más poderosos, y los pobres se vuelven 

cada vez más pobres y menos importantes en las agendas de administración pública. 

Dentro del contexto actual de globalización, el fenómeno migratorio no es algo que esté 

presente únicamente en algunos países, sino que la movilidad de personas se da en todos los 

rincones del planeta, obedece a distintas circunstancias y a su vez se manifiesta de formas 

diferentes. En el segundo capítulo de este trabajo, se explicará de mejor manera que es la 

migración y de qué forma los países han clasificado a los migrantes de acuerdo a las 

características de cada uno de ellos, toda vez que un migrante es considerado como tal en el 

momento en que decide cambiar de residencia de forma prolongada o permanente. Por otra 

parte, en este mismo apartado se hablará acerca de las posibles causas que han provocado 

el aumento en la migración a nivel mundial, así como el caso particular de América Latina, 

englobándolas en dos grandes bloques: la desigualdad social y la violencia.   

En respuesta a los altos índices en el flujo migratorio, países como Estados Unidos y los que 

integran la Unión Europea, han endurecido sus políticas migratorias a fin de evitar la llegada 

de la población migrante a esas naciones, lo que ha traído incontables pérdidas humanas y 

familias desintegradas. En el caso de América Latina, el flujo de migrantes que trata de cruzar 

la frontera de México con Estados Unidos es cada vez mayor, y se ha tenido que enfrentar 

también a el endurecimiento y a incertidumbre que ha traído la reforma migratoria bajo la 

actual administración del presidente Donald Trump, mientras que por la frontera sur de México 

pasan a diario miles de migrantes del centro y Sudamérica con el mismo propósito de 

nuestros migrantes, sin embargo, quienes se atreven a tomar el camino se enfrentan a 

condiciones de violencia y discriminación en su contra,  que convierten su viaje en busca del 

“sueño americano” en una verdadera pesadilla de la que muchos quizá nunca puedan 

despertar. 

Aunque resulte difícil, es importante comprender y analizar la gravedad de la situación 

migratoria en las fronteras del Sur del país y las dificultades a las que se enfrentan los 

migrantes dentro de México, pues desafortunadamente, no distan mucho de lo que pasan 

nuestros propios migrantes en su trayecto hacia el Norte. Hablar de ello, podría darnos 

también un panorama más amplio acerca de la imposibilidad del gobierno mexicano para dar 

soluciones concretas a estas problemáticas pese a que en el discurso los gobiernos siempre 

han mantenido una postura a favor de la defensa y protección de los Derechos Humanos. Por 

lo anterior, el objetivo principal del tercer capítulo, es brindar al lector datos, un acercamiento 

con los abusos, los riesgos, la violencia y la discriminación de la que son objeto los migrantes, 
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de tal forma que se pueda hacer un análisis acerca de la necesidad de voltear a ver a los 

mismos con otros ojos, y a su vez exigir y promover el cumplimiento de las leyes y la 

protección de los derechos humanos de forma igualitaria.  

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL CAPITALISMO SALVAJE  

1.1 BREVE HISTORIA DEL CAPITALISMO 

El capitalismo es un modo de producción1  basado en la propiedad privada de los medios de 

producción que constituyen el capital, en el que obreros y empresarios  llevan a cabo la 

producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que 

intervienen los precios y los mercados. Al ser un sistema económico, está dotado de un 

conjunto de estructuras que se interrelacionan entre sí por normas o leyes.   

Surge en Europa en el siglo XVI, aunque ya desde finales del siglo XIII se pueden  rastrear  

ciertos aspectos del mismo, cuando el sistema económico feudal entró en crisis y cuya 

solución se dio mediante la búsqueda y distribución de las riquezas encontradas en el  Nuevo 

Mundo, África y Asia, entre los reinos de Portugal, Castilla – Aragón, las Provincias Unidas, 

Francia e Inglaterra. A medida que la población feudal creció, incrementó también la 

necesidad de producir alimentos, bienes y servicios que el feudo no podía satisfacer, las 

ciudades se extendieron y se convirtieron en centros de compra y venta de productos, los 

campesinos se movilizaron hacia las nuevas ciudades en busca de mejores condiciones de 

vida y oportunidades de trabajo.  

En la sociedad feudal europea se empezaron a ver cambios en la organización económica 

tributaria y parental, dando pie a nuevas actividades comerciales y, con ellas, a la naciente 

sociedad burguesa, quienes pronto quitarían el poder económico y político a los reyes, para 

convertirse en la nueva clase con el poder económico en sus manos; el resultado fue un 

                                                           

1 El Modo de Producción, es la forma en que se organiza la actividad productiva de una sociedad, de acuerdo 
con un tipo de relaciones de producción, del uso y control (o no)  de los medios de producción y de la fuerza de 
trabajo. 
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sistema en el que predominaba lo comercial o lo mercantil, es decir, que su objetivo principal 

era el de intercambiar bienes y no en producirlos.   

La máxima importancia que se dio a la producción sucedió a finales del siglo XVIII tras la 

Revolución Industrial, a partir de entonces el crecimiento y desarrollo del capitalismo fue 

posible gracias a la acumulación de capital que generaba el empresario privado y a la 

reinversión de este excedente para generar mayor producción y crecimiento. Desde Europa, 

en concreto desde Inglaterra con la revolución industrial, el capitalismo se fue extendiendo a 

todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo a nivel mundial hasta el 

estallido de la I Guerra Mundial en 1917, tras la cual se estableció un nuevo sistema  

socioeconómico, el comunismo, que se convirtió en el opuesto al capitalista  

1.2 FASES DE DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

El sistema capitalista, a lo largo de su historia, se ha mantenido dado que ha mostrado 

distintas fases de desarrollo, todas entrelazadas entre sí, pero diferentes en su manera de 

proceder y de actuar de frente a las demandas de su misma imposición global; para ello se ha 

valido de distintas formas de crisis, caos, imposición de sus políticas e ideologías. Desde su 

aparición en el siglo XVI hasta nuestros días, el capitalismo se ha desarrollado en 5 fases, 

cada una de ellas determinó la forma en que se establecerían las relaciones políticas y 

económicas entre el Estado y la iniciativa Privada, entre obreros y empresarios a nivel 

internacional, aunque eso no significa que los mismos fenómenos se hayan dado al mismo 

tiempo en el mundo, sino que se fueron desarrollando individualmente de acuerdo al contexto 

político, económico y social de las naciones involucradas.  

A continuación se dará una breve descripción de cada una de estas fases de desarrollo, 

aunque cabe mencionar que para el tema central de este trabajo, se hará un mayor énfasis en 

la fase Neoliberal y en el fenómeno de Globalización: 

a) MERCANTILISMO (XVI): Puede considerarse que esta fase marca el período de 

transición entre el feudalismo y el capitalismo ya instaurado en su totalidad hacia el 

siglo XVII – XVIII. Se da al tiempo en que las monarquías absolutistas tienen en su 

poder  todo el proceso comercial que consistía en el enriquecimiento del Estado por 

medio de la acumulación de metales preciosos. 

b) LIBERALISMO (XVII – XVIII). El liberalismo económico es una doctrina que consiste 

en limitar la intervención de la monarquía en la vida económica de la nación, 
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asignándole la función de asegurar el mantenimiento del orden y la vigilancia del 

cumplimiento de la ley. Con todo esto, el modelo burgués de producción había dotado a 

la burguesía la fuerza necesaria para llevar de sus manos las transformaciones 

políticas y económicas que más le convenían. 

c) MONOPOLIO O IMPERIALISMO: (Fines del XIX y principios  del XX). 

Aproximadamente entre la expansión de la Revolución Industrial, hasta el estallido de 

la Primera Guerra Mundial en 1914. En el mundo surgió una nueva fase del 

capitalismo: el imperialismo; de la mano de éste, surgieron las nuevas potencias como 

Alemania, Estados Unidos, y Japón. “Lo  esencial de este  proceso es la sustitución de 

la libre competencia capitalista por el monopolio capitalista. (…) La libre competencia 

(…) va transformándose en monopolio, creando la gran producción y desplazando a la 

pequeña, reemplazando la gran producción por otra todavía mayor                                                                                                       

y concentrando la producción y el capital (…) en cárteles, consorcios y fusionándose 

con ellos el capital alrededor de una docena de bancos (…)”2  

d) ESTADO DE BIENESTAR (1945 – 1973): Estos años se caracterizan por la 

reestructuración y consolidación de la economía en el mundo después de la Segunda 

Guerra Mundial. En estos años, dos posturas económicas diferentes se enfrentan entre 

sí en el periodo de la Guerra Fría, capitalismo (USA) vs socialismo (URSS). El proceso 

de industrialización hizo necesaria una nueva política social. Es preciso que el Estado 

asuma responsabilidades hacia la atención de las necesidades sociales. En esta fase  

de desarrollo el capitalismo neoliberal se ve obligado a conceder ciertas prebendas a 

los trabajadores como, el empleo fijo, aguinaldo, vacaciones, servicios de salud, etc.,        

pues tiene como fuerte preocupación la alternativa socialista en gran parte de Europa.  

De no conceder cierto grado de bienestar a los trabajadores del mundo, éstos pueden 

optar indudablemente  por  la opción que les brinda el socialismo.  

e) NEOLIBERALISMO: Los padres de esta corriente, que tuvo su origen en los años 

setenta como consecuencia de las crisis ocasionadas por las fallas del Estado 

Benefactor, fueron Milton Friedman, Rose Friedman y Friedrich von Hayek. Se basa en 

el pensamiento de que el Estado no debe intervenir en la economía, fomentando así  a 

la iniciativa privada con capital único sin subsidio del gobierno, considera que la gestión 

privada de los servicios y recursos del Estado, es más eficiente. 

                                                           

2  V. I. Lenin El Imperialismo, fase particular del capitalismo. En: El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo. 
Pág.  54 
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En el año de 1973, los neoliberales asestaron el primer golpe de Estado en Chile, 

primer experimento de la economía neoliberal, y para ello fue necesario el uso de la 

violencia para que el proyecto se presentara como una respuesta salvadora a la 

situación que imperaba en Chile en esos momentos. Fue en la década de los 80, 

cuando el neoliberalismo se desarrolló plenamente, cuando los gobiernos de Ronald 

Reagan (1980, EUA), Margaret Thatcher  (1979, Gran Bretaña) y Miguel De La Madrid 

(1982, México), y otros presidentes de América Latina, impusieron las siguientes 

medidas: Liberalización comercial  y la Desregulación arancelaria 

.  

Un hecho que sin duda marcaría el inicio del poder hegemónico del capitalismo en su fase 

neoliberal, está marcado en el año de 1989 con la caída del muro de Berlín, lo que indicaría el 

principio del fin del socialismo y que terminaría con la desintegración de la URSS en 1991. 

 

En América Latina, la subordinación ante el Fondo Monetario Internacional y las potencias 

capitalistas por parte de los Estados Nacionales de América Latina, se debió al deterioro 

económico de los países latinoamericanos, ocasionada por el agotamiento del modelo de 

sustitución de importaciones que se agravó a partir de 1973 como consecuencia de la crisis 

mundial petrolera. Dicha crisis, trajo múltiples efectos sociales y económicos, mismos que 

siguen cimbrando la situación económica, política y social hasta nuestros días: 

 Aumento de desempleo, ocasionada por la fuga de capitales entre los ahorradores. 

 Caída de los salarios en un 13% promedio en toda la región. 

 Con la caída de los salarios, vino también el aumento en los niveles de pobreza. A 

finales de la década de los 90, alrededor del 44%de la población latinoamericana 

tenía ingresos por debajo de la línea de la pobreza, es decir, 37% de las familias eran 

pobres, mientras que el 17% restante, se encontraba en condiciones de indigencia.  

 El número de habitantes en las ciudades aumentó debido al incremento de la 

industria. 

 Aumentó también el número de migrantes campesinos (mexicanos y 

centroamericanos) hacia Estados Unidos en busca de empleo. De la mano del 

aumento en la migración, surgieron nuevos conflictos internacionales, los cuales 

desembocan en nuevas políticas migratorias que, como analizaremos posteriormente, 

violan en muchas ocasiones las garantías individuales de los migrantes.  

1.2.1 EL MUNDO NEOLIBERAL 
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Antes de describir de qué manera funciona el mundo neoliberal, me parece importante hacer 

mención de sus principales características, las cuales podrían ser también el parteaguas en el 

aumento en el fenómeno migratorio, particularmente del centro y sur América que se analizan 

en este trabajo. 

1) Desregularización del comercio y las finanzas, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

2) Privatización de servicios, los cuales anteriormente estaban bajo la administración del 

Estado. 

3) El Estado ya no regula las condiciones macroeconómicas como el empleo, sino que lo 

deja a los mismos empresarios, dando como resultado un alto nivel de desempleo. 

4) Fuerte reducción al gasto público. 

5) Ataque desde el Estado y las empresas a los sindicatos, otorgando el poder a favor 

del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. 

6)  Proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos de planta. 

7) Competencia desleal y desenfrenada entre las empresas. 

8) Enriquecimiento de una minoría. 

9) Pérdida de la soberanía, ya que las decisiones sobre el rumbo político y económico de 

las naciones, responden a tratados, como el Tratado de Libre Comercio (TLC), y 

organizaciones de carácter mundial, tales como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 3  A esto último se le conoce como: 

Globalización, que en términos generales se refiere al “…proceso de expansión del 

liberalismo económico y el capitalismo con el objetivo de crear un gran mercado, de 

dimensiones mundiales, donde las economías nacionales se van integrando en una 

economía única de carácter mundial. “ 4 

Dentro del contexto económico actual, los intereses de Estados Unidos como potencia central 

del capitalismo, abarcan las políticas del neoliberalismo y el ámbito de la globalización que 

han impuesto en América Latina, en dónde, por sus propios problemas políticos  y 

económicos  internos en diversos países del subcontinente, se han dado las condiciones 

adecuadas para su implantación. Estas políticas, en América Latina, han traído fuertes 

                                                           

3 Copia heliográfica de apuntes de la materia de Filosofía Política. 
4 Rodríguez Carrasco, José J., Globalización.  En archivo PDF. Pág. 1. 
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repercusiones, pues lejos de aliviar las problemáticas de la región, han ido acentuándolas; 

problemas como la marginación y la pobreza extrema, que han desencadenado una fuerte  

ola de violencia y junto a ella un aumento en la migración.  

 

1.2.2 EL DESASTRE SOCIAL 

Luego del golpe militar en contra del presidente chileno, Salvador Allende; y la llegada de 

Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder, comienza, en algunos países latinoamericanos 

y en estas naciones, la imposición de un proyecto reformista cuyo objetivo era dejar atrás las 

políticas públicas, la economía mixta y el amplio gasto social característico del Estado 

Benefactor. Entre las medidas que tuvieron un mayor e inmediato impacto en las familias, se 

encuentran: La baja de salarios, la disminución de prestaciones sociales, y el recorte al gasto 

social, lo que provocaron un aumento en las tasas de desempleo y en los índices de violencia.  

Por otra parte, hablar de neoliberalismo o de capitalismo salvaje nos remite a fenómenos 

como: la violencia, los feminicidios, la injusticia, el hambre, la falta de democracia, el 

desempleo, la corrupción, la venta del país a los grandes grupos de empresarios nacionales e 

internacionales, la pérdida de soberanía, la migración masiva de connacionales, y muchos 

etcéteras. 

El impacto de las políticas neoliberales y el fenómeno de globalización a lo largo del mundo, 

ha menguado de diversas maneras en la vida y el desarrollo de la sociedad actual, a simple 

vista podemos observar fenómenos tales como: el enriquecimiento de una muy pequeña 

porción de la población, sobre una mayoría que, conforme pasan los años, ha visto disminuida 

su economía familiar. Pondremos a México como el ejemplo más cercano y palpable de las 

consecuencias a nivel social que ha traído consigo el régimen neoliberal.  

Desde su imposición, muchos mexicanos perdieron sus empleos, otros muchos vieron 

disminuidos sus salarios, perdieron también seguridades sociales y cambiaron sus 

expectativas hacia el futuro. Las reformas estructurales han afectado a todos los sectores 

sociales: profesionistas, intelectuales, académicos, obreros, comerciantes, campesinos, 

pequeños y medianos empresarios, pueblos indígenas, estudiantes,  jóvenes, mujeres; toda la 

sociedad, menos un muy pequeño grupo de multimillonarios que aparece en las listas de la 

revista Forbes.  
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En el 2013, en dicha revista, aparecen los 35 mexicanos con las mayores fortunas. Entre los 

enlistados se encuentran: Carlos Slim y familia, con 73 mil millones de dólares; Ricardo 

Salinas y familia con 9 mil 900 millones de dólares; Emilio Azcárraga Jean y familia, con 2 mil 

500 millones de dólares5; sólo por mencionar a los más destacados en la lista. Resulta 

imposible pensar que, de los 118.4 millones de habitantes en México en el mismo año de la 

lista Forbes6, sólo los integrantes de 35 familias tengan en sus manos la mayor riqueza del 

país. Esto repercute en la vida cotidiana del resto de los habitantes, pues de acuerdo a cifras 

oficiales, sólo el 19.3% del total de la población no se encuentra en situación de pobreza. Sin 

embargo, las cifras de personas en situación de pobreza han ido en aumento.7 

 A principios de los años 90, la mayor parte de la población trabajaba en la formalidad, 

actualmente cada vez más personas trabajan en el economía informal. Al trabajar en la 

informalidad, carecen de seguridad social, el acceso a un fondo de ahorro para el retiro y por 

ende, de una pensión. A pesar de que México es un país rico en recursos naturales, nos 

hemos convertido en los principales compradores de alimentos, como el maíz, a Estados 

Unidos; la mayoría de estos alimentos son de origen transgénico, lo que ha tenido fuertes 

repercusiones en la salud de los mexicanos, tales como la obesidad y el sobrepeso8, situación 

que representa el mayor problema de salud actualmente. La educación es un derecho de 

todos los individuos, sin embargo, no todos tienen acceso a ella, sólo el 14% de los 

estudiantes llegan a la universidad, 22 de cada 100 no terminan la primaria y 32 no terminan 

la secundaria. En estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, las zonas rurales del Estado 

de México, Ciudad Juárez en Chihuahua, entre otros.9 

De esta forma, el narcotráfico se ha convertido en una importante opción de empleo, siendo 

los jóvenes los más vulnerables para ser reclutados por estas bandas criminales. A su vez, el 

narcotráfico se ha vuelto el principal motivo en el incremento de los índices de violencia, 

                                                           

5 Contreras, L., Ramírez, Zacarías; Tapia, Andrés. Los 35 mexicanos más ricos. En FORBES México 

(https://www.forbes.com.mx/los-35-mexicanos-mas-ricos/#gs.dIy0IKQ). 20/03/2017 
6 Méndez, Sarahi. México suma 118.4 millones de habitantes: Conapo. En: Noticieros Televisa 

(http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/614522/mexico-suma-118.4-millones-habitantes-conapo/). 

20/03/2017 
7 Batres Guadarrama, M. Las cifras del desastre social. En: EL GRAN FRACASO. Las cifras del desastre 

neoliberal mexicano. Pág. 39 
8 Morales, Héctor. Maíz transgénico afecta salud de mexicanos. En sitio web: Central Noticias. Imagen del Golfo. Publicado 
el 14 de abril de 2011. (http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=241003). Consulta: Marzo/2017 
9 Ibíd. Pág. 45 

https://www.forbes.com.mx/los-35-mexicanos-mas-ricos/#gs.dIy0IKQ
http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/614522/mexico-suma-118.4-millones-habitantes-conapo/
http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=241003
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desapariciones, secuestros y, en casos más graves, pueblos enteros han quedado 

inhabitados por la llegada de narcotraficantes a las comunidades.  

Aunque sólo hemos hablado del caso específico de México, esta situación se replica en la 

mayoría de los países de América Latina, lo que podría explicar que muchas personas 

emigran hacia las grandes ciudades o hacia otros países en busca de mejores oportunidades 

de vida y desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

EL FENÓMENO MIGRATORIO 

2.1 PANORAMA MIGRATORIO ACTUAL EN EL MUNDO.  

Y ¿qué es la migración? “Es el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas, migrantes económicos, etc.”10 Se trata básicamente del hecho de cruzar una 

línea divisoria (frontera) entre un estado y otro a través de distintos mecanismos. Existen dos 

formas de migración; por un lado, la migración interna, en cuyo caso, el desplazamiento se 

hace de una zona a otra dentro del mismo país; por otra parte, se presenta la migración 

internacional, que significa cruzar las fronteras que separan un país de otro. La migración 

internacional se produce en un mundo dividido en Naciones. 

A lo largo de la historia mundial, han sido muchos los motivos por los que el fenómeno 

migratorio, así como las fronteras mismas, se han mantenido en constante movimiento. Sin 

embargo, sin necesidad de ser expertos en la materia, hemos sido testigos de un aumento 

significativo de dicho fenómeno en el mundo. Para la segunda mitad del siglo XX, la migración 

internacional es uno de los factores principales de transformación y desarrollo  social en todas 

las regiones del mundo; pero es en el siglo XXI, cuando su importancia aumenta a medida 

que la población crece y adquiere nuevas modalidades organizativas. Resultado de toda esta 

integración, entre las comunidades locales, las economías nacionales y las relaciones 

internacionales, surge la migración. Dependiendo de la respuesta de los gobiernos ante la 

migración, ésta puede contribuir a un mayor desarrollo y una mejora de las condiciones 

económicas, políticas y culturales de un país o, por el contrario, puede propiciar el 

estancamiento y la desigualdad.  

                                                           

10 Franco Guzmán, Ximena.  Migración laboral, otra secuela de capitalismo. En sitio web: Partido Comunista de 
México. (https://partidocomunistademexico.wordpress.com/2013/12/24/migracion-laboral-otra-secuela-de-

capitalismo/). Mayo/2017 

 

https://partidocomunistademexico.wordpress.com/2013/12/24/migracion-laboral-otra-secuela-de-capitalismo/
https://partidocomunistademexico.wordpress.com/2013/12/24/migracion-laboral-otra-secuela-de-capitalismo/
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Para que una persona sea considerada migrante, debe tener la intención de residir por un 

tiempo prolongado o indefinido en el lugar al que emigra. La condición migratoria no se da 

toda vez que una persona cruza una frontera, puesto que muchas veces está motivado por 

cuestiones recreativas, educativas o laborales y éstas suponen más bien una estancia 

temporal. Éstas son consideradas legales y están reguladas en su totalidad por las naciones 

dentro de sus marcos legales. 

Dicho lo anterior, podemos decir  que la condición de migrante, está definida (aunque no en 

su totalidad) por las políticas estatales adoptadas en respuesta a los objetivos políticos, 

económicos y a las posturas de carácter público frente a los migrantes, a quienes para un 

mejor control se les ha agrupado en distintas categorías:  

 Trabajadores migrantes temporales: Personas que migran durante un periodo de 

tiempo limitado con el fin de conseguir un empleo y mandar dinero a casa (remesas). 

 Migrantes profesionales o altamente capacitados: Son personas que poseen la 

preparación profesional necesaria para desempeñar cargos como gerentes, 

ejecutivos, profesionales, técnicos o similares que se mueven dentro de las empresas 

transnacionales y las organizaciones internacionales que así los requieran. Estos 

migrantes llegan a los países a través de programas especiales de “migración 

cualificada y de profesionales asimilados”. 

 Migrantes irregulares, también llamados indocumentados o ilegales: Son 

aquellas personas que ingresan en un país sin los documentos y permisos 

necesarios. En muchas naciones, como el caso de Estados Unidos, este tipo de 

migración está permitida hasta cierto punto, ya que permite la movilización de mano 

de obra  que no representa un gasto mayor a los empresarios, pues por lo regular se 

pagan salarios por debajo de los mínimos establecidos y están exentos de 

proporcionar seguridades sociales que de otra manera tendrían que proporcionar 

como medida de protección a los migrantes. 

 Refugiados: De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951, un refugiado es una persona que viviendo fuera de su país natal, no pueda o no 

desee regresar a él debido a “fundados temores de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
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políticas”11. Las naciones firmantes de la Convención se comprometen ante el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a brindar 

protección y asistencia a estas personas, así como mantenerse vigilantes para que, 

cuando las condiciones sean óptimas, los refugiados puedan ser repatriados a sus 

naciones.12      

 Solicitantes de asilo: Son personas que se desplazan cruzando fronteras en busca 

de protección, pero que no cumplen con los criterios de la convención del 1951 para 

ser refugiados, la condición de los solicitantes de asilo  hace difícil la distinción entre 

la huida debido a persecuciones personales y a la marcha motivada por la destrucción 

de la infraestructura económica y social necesaria para sobrevivir.                         

 Migración forzada: Además de los refugiados y los solicitantes de asilo, en esta 

categoría se encuentran personas que por catástrofes ambientales o proyectos de 

infraestructura se vieron obligados a abandonar sus poblaciones.                                                         

 Migrantes por razones de unión familiar: Personas que migran para reunirse con 

familiares que ya han entrado en un país de migración.  

 Migración de retorno: Son aquellos migrantes que vuelven a su país de origen 

después de haber permanecido por algún tiempo en otro país.  

Aunque el mundo ha clasificado a los migrantes de acuerdo a las características propias de 

estos, podemos observar que generalmente quienes abandonan sus países de origen, lo 

hacen como una vía alterna para llegar a su objetivo, que es el de vivir mejor y ofrecer a sus 

familias un futuro distinto al que viven en el momento en que se toma la decisión de migrar 

hacia otro país, o bien porque huyen de la violencia desenfrenada y la falta de justicia por 

parte de sus gobiernos ante las denuncias constantes. Por lo general, las naciones - potencia 

reciben de buena gana los flujos de capital y de mercancías; en cambio, la inmigración y la 

diferencia cultural se perciben como una posible amenaza a la soberanía e identidad de las 

naciones, por lo que muchos gobiernos y movimientos políticos se empeñan en restringirlas. 

                                                           

11 Castles, Stephen. Migración internacional a comienzos del siglo XXI: tendencias y problemas mundiales. En: 
Documento PDF.  Págs. 18 a 20 
12 Organización de las Naciones Unidas. Refugiados y desplazados. En sitio web: Naciones Unidas. Centro de 
Información. México, Cuba y República Dominicana (http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3b.htm). Consulta: 
Mayo/2017 

 

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3b.htm
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Según datos del Banco Mundial, en el año 2015 se registraron aproximadamente 250 millones 

de migrantes en el mundo, cifra que desde entonces ha seguido en aumento.13 Sea por la 

búsqueda de mejores oportunidades o por la necesidad de huir de la guerra, el hambre o la 

violencia, son cada vez más el número de personas que se ha visto en la necesidad dejar 

atrás sus países. De éste y del otro lado del mundo, el aumento en los flujos migratorios 

internacionales es parte integral de la globalización neoliberal, en aras de conseguir la 

ampliación, profundización y la aceleración de la interconexión mundial en todos los rincones 

del planeta. Esta impetuosa necesidad de los países desarrollados por mantener el control de 

los mercados y el libre tránsito del capital, ha dejado graves secuelas en la forma de 

organización de los países en desarrollo, que como hemos visto anteriormente, se mantienen 

sometidos a recomendaciones emitidas por organismos políticos y económicos 

internacionales. Para el año 2016, el flujo migratorio en el mundo había aumentado ya de 

forma significativa, y es en este momento cuando los migrantes se convierten en tema de gran 

importancia en las decisiones políticas y económicas. 

2.2 CAUSAS DEL AUMENTO EN LA MIGRACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

¿Qué está pasando en el mundo para que las familias tengan que salir de sus países y 

aventurarse en el camino hacia otro lugar? ¿Por qué los países vuelven cada vez más 

inflexibles sus políticas migratorias, cerrando fronteras y agudizando la persecución de 

migrantes? De entre todas las posibles causas que motivan a las personas a migrar 

encontramos principalmente dos: la desigualdad social entre los niveles de ingresos, empleo, 

bienestar, seguridad social; y los altos niveles de violencia de la que son víctima las clases 

sociales más golpeadas por la desigualdad. De manera general, encontramos dos aspectos 

de los cuales se derivan el resto de las motivaciones migratorias, y se presentarán a 

continuación.   

Desigualdad social: Se debe a que el mundo entero se enfrenta a la bancarrota del sistema 

capitalista, lo que se expresa en constantes crisis económicas, que afectan principalmente a 

la clase trabajadora, aumentando sus niveles de pobreza, explotación y miseria. Las crisis 

económicas son de carácter global, pero los países que son mayormente afectadas son 

aquellos que presentan un desarrollo capitalista de mediano y bajo nivel. Lo que sucede en el 

                                                           

13 Redacción de la revista digital Dinero. 2016, el año de los migrantes. Publicado el 1° de mayo de 2016  en el 
sitio web. www.dinero.com. (http://www.dinero.com/economia/articulo/la-migracion-desarrollo-economico-
2016/217641). Consulta: Mayo/2017 

http://www.dinero.com/
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-migracion-desarrollo-economico-2016/217641
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-migracion-desarrollo-economico-2016/217641
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interior de éstos países, es que se intensifican sus problemáticas internas, como la 

desigualdad social.  

Hablemos de la primera y más importante fuente de desigualdad, el desempleo. Un padre de 

familia que es el principal sustento de un hogar formado por cuatro menores y una esposa, 

pierde su empleo como obrero en una fábrica textil. Lo que vendrá a continuación será la 

imagen misma del desastre social mencionado en el capítulo anterior. Al carecer de un 

ingreso fijo que satisfaga sus necesidades, el padre de familia deberá buscar una alternativa. 

De no encontrar pronto un empleo y al ver cada vez más afectada a su familia, este hombre 

se enfrentará a la decisión de correr el riesgo de migrar hacia un lugar donde pueda encontrar  

un ingreso para enviar a su familia.  

Violencia: Se debe, principalmente, a la disputa internacional entre los países imperialistas 

por el control de los mercados. Por ejemplo, en Medio Oriente, la influencia de los países 

capitalistas altamente desarrollados ha ocasionado una guerra por el control de los 

hidrocarburos. En Siria, como causa de esta guerra,  para marzo del 2016 fueron desplazadas 

millones de familias. La violencia de la guerra arrojó 4 millones, 815 mil 868 refugiados hacia 

países vecinos, aunque la cifra podría ser mayor, ya que no todos los refugiados se registran 

ante el ACNUR a su llegada.14 No podemos olvidar además a las personas que han muerto en 

su intento por huir de la devastación que ha dejado este conflicto armado que lleva ya casi 6 

años. 

Mientras el flujo migratorio aumenta, se agudizan también las políticas migratorias en países 

como EE UU y los que conforman la Unión Europea. El discurso en Europa presenta dos 

caras, por un lado, se conmueven ante la tragedia y la crisis humanitaria, pero por otra parte, 

no quieren recibir a los migrantes que huyen del conflicto y ponen trabas en las fronteras, 

establecen cuotas, prohíben la entrada a migrantes musulmanes, impulsan campañas 

islamofóbicas y cada vez disminuye el número de solicitudes para refugio y asilo.15 Y en el 

caso de Estados Unidos, desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, 

crece la incertidumbre, sobre si el presidente cumplirá o no las promesas de campaña en 

                                                           

14 Agencia de la ONU para los Refugiados. Emergencia en Siria. Más de 4 millones de refugiados. En sitio web: 
UNHCR  ACNUR. La Agencia de la ONU para los Refugiados. (http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-
emergencias/emergencia-en-siria/). Consulta Mayo/2017. 
15 Appel, Marco. Revista PROCESO, versión digital. Migrantes: Tan indeseados… tan necesarios. En sitio web: 
PROCESO.com.mx. (http://www.proceso.com.mx/474595/migrantes-indeseados-necesarios). Consulta: 
Mayo/2017 

http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/
http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/
http://www.proceso.com.mx/474595/migrantes-indeseados-necesarios
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materia de migración, pues las nuevas políticas de la administración del presidente abren la 

puerta a deportaciones masivas y constituyen un acto de crueldad contra las comunidades de 

inmigrantes, tal como lo señala la editorial del Washington Post del 22 de febrero del presente 

año. 16 

2.3 LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA  

Pese a que en América Latina no se presenta un conflicto armado de grandes magnitudes 

como en el Medio Oriente, los pobladores de este lado del mundo nos enfrentamos a una ola 

de violencia interna, a menudo fomentada por el mismo Estado y sus instituciones. Se 

presenta también una grave crisis económica y laboral derivada, como se menciona en el 

capítulo anterior de las políticas neoliberales adoptadas por la mayor parte de los países 

latinoamericanos.  

En el 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe cayó 3%, y el índice 

de pobreza en la región alcanzó en promedio 33%, del cual 13% corresponde a niveles de 

pobreza extrema e indigencia. Entre los países más afectados se encuentran Guatemala, 

Honduras y El Salvador, países en los que de acuerdo con cifras de la CEPAL, los índices de 

pobreza se calculan en 55, 69 y 48 por ciento respectivamente, por lo que no sería extraño 

que la mayor parte de los migrantes latinoamericanos procedan de estos países, aunque es 

importante señalar que México es el país con mayor número de migrantes a nivel 

internacional. Datos del INEGI señalan que en el año 2010, la migración de mexicanos hacia 

Estados Unidos fue de 1 millón 112 mil 273 migrantes indocumentados, la mayoría de ellos 

fueron hombres de entre 15 y 34 años de edad17. De acuerdo con cifras de organismos 

internacionales, actualmente en el mundo hay alrededor de 86 millones de migrantes, la 

mayoría de ellos indocumentados, siendo la ruta México – Estados Unidos, el principal 

corredor migratorio a nivel mundial.18 La pobreza es, quizá, el detonante principal de la 

migración en América Latina. De mano de la pobreza viene también la ignorancia y el 

                                                           

16  Redacción de la Revista PROCESO, versión digital.  Un acto de crueldad, la política migratoria de Trump: The 
Washington Post. En sitio web: PROCESO.com.mx (http://www.proceso.com.mx/475345/acto-crueldad-la-
politica-migratoria-trump-the-washington-post). Consulta Mayo/2017 
17  Franco Guzmán, Ximena.  Migración laboral, otra secuela de capitalismo. En sitio web: Partido Comunista de 
México. (https://partidocomunistademexico.wordpress.com/2013/12/24/migracion-laboral-otra-secuela-de-

capitalismo/). Consulta: Mayo/2017 

18 Ibíd. 

 

http://www.proceso.com.mx/475345/acto-crueldad-la-politica-migratoria-trump-the-washington-post
http://www.proceso.com.mx/475345/acto-crueldad-la-politica-migratoria-trump-the-washington-post
https://partidocomunistademexico.wordpress.com/2013/12/24/migracion-laboral-otra-secuela-de-capitalismo/
https://partidocomunistademexico.wordpress.com/2013/12/24/migracion-laboral-otra-secuela-de-capitalismo/
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desconocimiento de los Derechos Humanos que goza la población. Si no hay conocimiento de 

ellos, tampoco habrá entonces exigencia por su cumplimiento y el Estado fácilmente puede 

deslindarse de su responsabilidad y desviar su atención a cuestiones de menor importancia  o 

que beneficien sólo a una pequeña porción de la población, como es el caso de los políticos y 

los grandes empresarios. Los Estados han hecho caso omiso a las recomendaciones emitidas 

por dependencias defensoras de los Derechos Humanos, y sin atacar de fondo los problemas 

internos que los aquejan, han implementado políticas tales como la “guerra contra el 

narcotráfico” (en México), que más allá de solucionar un problema con un amplio historial, han 

perjudicado a la población en general. En México, país en el que el narcotráfico y la 

corrupción imperan, la creciente presencia de los cárteles de la droga ha afectado no solo a 

los medianos y pequeños empresarios, mediante extorsiones, desapariciones, homicidios, 

entre otros, que los han obligado muchas veces a cerrar sus negocios, sino que también han 

ocasionado desplazamientos internos masivos, ya sea porque familias enteras han sido 

despojadas de sus propiedades o bien por el miedo a ser víctimas de ello. Permanece latente 

también el temor a quedar en medio del fuego cruzado entre las autoridades y los grupos 

delincuenciales, en riñas que son cada vez más frecuentes, y en las que ha habido más 

víctimas civiles inocentes que delincuentes remitidos a proceso judicial.  

Mientras que en el llamado Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y el 

Salvador, la presencia de las Maras (grupos delincuenciales conocidos por su extrema 

violencia) y las disputas por territorio entre pandillas ha ocasionado una creciente ola de 

violencia donde el conflicto ya no es solamente entre los integrantes de las pandillas, sino que 

toca también a sus familias y a las personas que los rodean, tengan o no inferencia en el 

conflicto (Ver gráfica 1). Tan sólo en El Salvador, desde el inicio de la denominada “guerra 

contra las maras”, se han ido presentando indicios de un número, cada vez mayor, de 

violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales cometidas por 

miembros del ejército y la policía.19 Honduras, por su parte en 2012 fue uno de los países con 

niveles de mortandad más altos del mundo fuera de una zona de guerra con 92.7 homicidios 

por cada 100 mil habitantes; aunque desde el 2015 estas cifras han bajado, Honduras no ha 

                                                           

19 Amnistía Internacional. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la Creciente 
Crisis de Refugiados. En: Archivo PDF. Pág. 12 
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dejado de ser considerado como uno de los países más peligrosos, no sólo en la región, sino 

en el mundo entero, superado solamente por El Salvador20 

 

La violencia afecta a todos los sectores de la población pero de diferente manera, 

dependiendo de su identidad de género, identidad sexual y edad. Aunque existen 

convenciones como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en las que se pretende erradicar la violencia en contra de las 

mujeres, una investigación realizada por Amnistía internacional, señala que las mujeres de los 

países que forman el Triángulo Norte son víctimas habituales de violencia. En Honduras, el 

número de homicidios de mujeres aumentó un 37% entre 2008 y 2015; mientras que en El 

Salvador, incrementó un 60% durante el mismo periodo.  Los ataques sexuales y agresiones 

de otro tipo contra mujeres, representaron el 31.6 y el 35.4 por ciento de las evaluaciones de 

medicina forense realizadas en 2014 y 2015, sin embargo, el número de ataques podría ser 

aún mayor considerando que muchos de estos delitos no se denuncian por temor a 

                                                           

20 Ibíd. 

 

**Gráfica 1: Tasas de homicidios en el Triángulo Norte 2012  - 2015 

¿HOGAR DULCE HOGAR? EL PAPEL DE HONDURAS, GUATEMALA Y EL SALVADOR EN LA CRECIENTE CRISIS DE 

REFUGIADOS. Pág. 12 
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represalias por parte del o los atacantes, y ante la falta de compromiso y la impunidad que 

impera en las instituciones responsables de la impartición de la justicia.21 

Hablando de jóvenes y niños, se reporta que de 6,656 homicidios cometidos en El Salvador 

en 2015, 1mil 227 víctimas eran menores de 19 años, y otras 1 mil 294 tenían entre 20 y 24 

años. Mientras que en Honduras 727 víctimas eran menores de 19 años, y 993 tenían entre 

20 y 24 años. En ambos casos, la mayoría de las víctimas eran varones y niños, quienes 

habían sido reclutados a la fuerza por las maras.22 Muy posiblemente estos niños y jóvenes 

habrían dejado sus estudios ya sea por presión de las maras o por el temor a convertirse en 

víctimas de estos grupos pandilleros. El constante reclutamiento forzado de las maras y la 

presión por abandonar los estudios ponen en peligro las perspectivas de futuro de toda una 

generación ya de por sí afectada por la exclusión y la desigualdad social.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 Amnistía Internacional. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la Creciente 
Crisis de Refugiados. En: Archivo PDF. Pág. 14 

22 Ibíd. Pág.17                                                                               
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CAPÍTULO III 

EL VIAJE MONTADO EN LA BESTIA 

3.1 EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO. 

Todos los migrantes hablan del sueño americano cuando toman la difícil decisión de emigrar 

hacia Estados Unidos, pero realmente qué significado tiene en la vida de las personas la 

búsqueda de este “sueño”, y en qué momento cruza la línea entre la realidad y la fantasía. La 

idea del sueño americano ha guiado a la cultura y la sociedad en Estados Unidos, el término 

fue acuñado por primera vez por el escritor e historiador  James Truslow Adams en su libro La 

épica americana y lo definía de la siguiente manera: “La vida debería ser mejor y más rica y 

llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o 

su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias en las que nace"23. 

Siendo así, la idea del sueño americano se refiere a los ideales que garantizan la oportunidad 

de prosperar y tener éxito para lograr la superación social, por medio de la democracia, los 

derechos civiles, la libertad, la igualdad y las oportunidades para todos.24 

Como podemos apreciar, el ideal del sueño americano suena bastante prometedor y es en 

efecto, lo que buscamos tener en nuestras vidas, todos soñamos entonces con dotar a 

nuestra familia de la posibilidad de poseer las máximas oportunidades de desarrollo. Sin 

embargo, pese a que el ideal trata de oportunidades universales, podemos darnos cuenta que 

no todos tenemos el mismo acceso a las mismas; esta falta de oportunidades impulsa a la 

gran mayoría de los migrantes centroamericanos a buscar el sueño en el norte y a escapar de 

la pesadilla en sus hogares. El asunto es que más allá de alejarse del problema, resulta que 

estarán muy cerca de enfrentarse a otro aún más grave, los migrantes están dispuestos a 

poner su vida e integridad en riesgo, el plan de enfrentarse a la temida Bestia, nombre con el 

                                                           

23 Wikipedia. La enciclopedia libre. Sueño americano. En sitio web: WIKIPEDIA  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_americano#La_ideolog.C3.ADa_estadounidense). 
Consulta. Junio 2017 
24 Ibíd. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sueño_americano#La_ideolog.C3.ADa_estadounidense
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cual se ha conocido al tren desde hace ya varios años, pero quizá el tren sea sólo uno de los 

obstáculos a vencer en el trayecto, pues tal como se analizará en adelante, los hombres y 

mujeres que emprenden el viaje se van a encontrar de frente no sólo con los peligros y las 

inclemencias del clima y el cansancio, peor aún, van a toparse con la injusticia, la corrupción, 

la indiferencia y la muerte en manos de personas que sin escrúpulos convertirán la ilusión de 

alcanzar un sueño en una terrible pesadilla de la que muchos nunca despiertan. 

Hablemos de cifras. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM), señalan que cada año 

entran en México alrededor de 140 mil migrantes en situación de ilegales, en su mayoría 

provenientes de Centroamérica, esta información contrasta con estimaciones de 

organizaciones de la sociedad civil, quienes calculan que el número de inmigrantes irregulares 

podría ser de 400 mil al año. Estos migrantes entran al país principalmente a través de las 

inmediaciones del río Suchiate en rudimentarias embarcaciones que parten desde Tecún 

Umán en Guatemala.25 Una vez ahí, tienen dos opciones, la primera, pedir los servicios de un 

coyote o pollero, quienes por llevarlos desde ese punto hasta alguna ciudad en Estados 

Unidos les cobran entre 5 y 7 mil dólares y si fueran de otro continente (en menores casos), la 

cuota asciende hasta los 20 mil dólares.26 Muchos de los migrantes ya han tenido 

experiencias posteriores con estos sujetos, algunos de ellos les cobran una parte de la cuota, 

después los adentran en el monte y los dejan abandonados y a expensas de las maras y 

organizaciones como los zetas o de la misma policía migratoria quienes también les 

extorsionan. Otros tantos, viajan en condiciones inhumanas, pasan horas dentro de tráileres 

sin recibir agua ni alimento y en un espacio muy reducido, en donde al poco tiempo ya 

presentan signos de deshidratación, torceduras y golpes; en consecuencia muchos de ellos 

optan por la segunda opción, la de viajar montados en el lomo de La Bestia y recorrer así los 

más de 2 mil kilómetros hasta la Frontera con Estados Unidos por las distintas rutas del tren. 

(Ver gráfica 2)  

                                                           

25 Orozco H, y otros. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México. En: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Archivo PDF. 
Pág: 31 

26 Suversa, Alejandro. Periódico EL UNIVERSAL, versión digital.  Migrantes, en manos de los 'coyotes 
del sur'. En sitio web: El Universal.mx. (http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/35942.html). 
Consulta Junio/2017 

http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/35942.html
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Ninguno de los dos caminos es fácil, ni mucho menos agradable. El martirio de los migrantes 

comienza desde el momento que dejan su hogar y se despiden de sus familiares con la 

esperanza de llegar y conscientes, en su mayoría, de los peligros a los que tendrán que 

enfrentarse en el camino. El viaje a veces pareciera  no tener fin, y los migrantes saben que la 

peor parte de todo el trayecto la encuentran en México en donde el sueño se va convirtiendo 

de a poco en una pesadilla, para ellos entrar a México es entrar en el mismo infierno. Antes de 

montar a la Bestia, los migrantes deben recorrer 275 kilómetros desde Cd. Hidalgo hasta la 

estación de Arriaga, ambos en el estado de Chiapas, la manera más viable para tomar este 

trayecto es a pie, ya sea adentrándose en el monte o bien siguiendo el camino de las antiguas 

vías; el viaje puede durar hasta dos semanas, tiempo en el cual corren el riesgo permanente 

de encontrar asaltantes, violadores o secuestradores con consecuencias que a veces 

terminan en la muerte de uno o varios migrantes, pues por lo regular viajan en pequeños 

grupos.   

Quienes logran llegar, permanecerán un par de días en los albergues y casas del migrante 

que se encuentran en Arriaga desde donde, una vez sanadas sus heridas y después de un 

descanso retomarán su camino. Conforme pasan las horas y los días, la incertidumbre 

Gráfica 2: Rutas del tren La Bestia que recorren los migrantes desde la frontera Sur hasta las fronteras 
de México con Estados Unidos  
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aumenta y la esperanza del migrante se vuelve contra sí cuando tiene que luchar contra el 

cansancio, el hambre y el clima, sabe que de ceder a estas necesidades del cuerpo el viaje 

podría terminar muy mal, si cayeran del tren podrían sufrir mutilaciones o bien morir por la 

caída o al quedar bajo las ruedas del tren. En el camino se van quedando varios migrantes 

que, apabullados por las inclemencias del camino, deciden mejor quedarse en México y 

buscar una alternativa para retornar a sus hogares o bien quedan varados ahí después de 

sufrir accidentes o de ser víctimas de la violencia; heridos, sin dinero y muy lejos de casa, los 

migrantes caen en cuenta de que el anhelado sueño se ha convertido ya en una terrible 

pesadilla, pese a que conocían los riesgos de emprender el viaje, en sus mentes no cabe el 

hecho de haber tenido que pasar por tanto en tan poco tiempo, quienes corrieron con suerte y 

están vivos y enteros, posiblemente volverán a casa a renovar fuerza para volver a emprender 

el viaje o, en el mejor de los casos, tomarán la decisión de no intentarlo nuevamente. 

3.2 MUJERES Y NIÑOS EN LA BESTIA 

En el largo viaje montado en La Bestia, ninguna persona está exenta de correr los mismos 

riesgos que se presentan por todo el trayecto, sin embargo, pese a que la mayoría son 

hombres en edad adulta, también viajan mujeres y menores no acompañados quienes se 

convierten en los más vulnerables y sobre quienes la violencia no tiene piedad por su 

condición de edad y género. Las organizaciones delictivas que operan a lo largo del trayecto, 

han visto en esta población una gran oportunidad para obtener ingresos de manera ilícita, 

pues no sólo las asaltan y las agreden sexualmente para quitarles el poco dinero que traen 

consigo, sino que también, muchas de ellas (principalmente mujeres y niñas) son 

secuestradas y entregadas a los tratantes de personas, algunos otros son obligados a otorgar 

datos de sus familiares para pedir rescate por ellos y si se niegan a darlos 

desafortunadamente acaban por ser asesinados sin que sus familiares vuelvan a saber de 

ellos.  

Tal parece que la violencia sexual se ha convertido en parte esencial del viaje o una cuota que  

las mujeres que se trasladan hacia Estados Unidos tienen que pagar. Cada año entran a 

México unas 45 mil mujeres centroamericanas de manera ilegal, 70% de ellas (6 de cada 10 

mujeres aproximadamente) sufre algún tipo de abuso sexual en más de una ocasión en todo 
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el camino27. Además de los abusos que sufren, estas mujeres son víctimas también de una 

constante falta de acceso a la justicia, a servicios de salud y de asesoría psicológica, por lo 

que en la mayoría de los casos, las víctimas no denuncian estos abusos por temor a ser 

expulsadas del país; incluso porque en algunas ocasiones las mujeres no son solamente 

víctimas de la delincuencia organizada, sino que los agresores a menudo son personal y 

agentes del INM28, del ejército, la policía, el Ministerio Público y agentes del Grupo Beta de 

auxilio a migrantes. Si consideramos que muchos de estos delitos no son denunciados y otros 

tantos no son vinculados a proceso, tenemos entonces que la mayoría de ellos quedan 

impunes sin recibir castigo alguno pese a recomendaciones emitidas por la CNDH, por lo que 

muchos de los agresores continúan trabajando para las instituciones antes mencionadas y 

seguramente continúan abusando de su poder en contra de las migrantes.29   

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha recibido informes de que la 

violencia sexual es de tal magnitud que en países centroamericanos es común que las 

mujeres se inyecten un anticonceptivo conocido como Depo-Provera antes de iniciar el 

recorrido, el cual impide la ovulación durante tres meses para así evitar quedar embarazadas 

en caso de ser víctimas de violación, este método es conocido como la “inyección anti – 

México”. 30 Otra de las manifestaciones de agresión sexual en contra de las mujeres se da 

cuando los asaltantes abordan el tren, en estos casos, hombres y mujeres son obligados a 

despojarse de sus prendas y a menudo las  mujeres se tienen que someter a exploración 

vaginal por uno o varios hombres para constatar que no traigan dinero oculto en sus partes 

íntimas, la humillación se da enfrente de todos quienes viajan en el vagón y en caso de 

negarse o bien que alguien más quisiera ayudarlas, el castigo podría ser aún más grave, 

hasta el punto de ser arrojados del tren en movimiento.  

Resulta difícil pensar que las bandas delictivas actúan por si solas y sin el apoyo o respaldo 

de los mismos maquinistas, operadores y personal de vigilancia privada de las vías y los 

                                                           

27 Nájar, Alberto.  Canal BBC Mundo. Qué es la "inyección anti-México" que toman las migrantes 
centroamericanas. Publicado el día 19 de octubre de 2015. En sitio web: www.bbc.com. 
(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_inyeccion_anti_mexico_migracion_centroamerica_mexico_
an) Consulta: Junio, 2017 
28 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
29 NOTA: En el artículo 140, Fracción VI, de la Ley de Migración mexicana, se establece que una de las causas 

para sancionar a los servidores públicos del INM será por “violación a los derechos humanos de los 
migrantes, acreditada ante la autoridad competente” 
30 Orozco H, José de Jesús; Robinson, T; y otros. La violencia sexual contra las mujeres migrantes. En Derechos 
humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Archivo PDF. Pág. 
95 
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trenes. Como ejemplo de esta cooperación, el 5 de noviembre de 2008, 12 mujeres fueron 

secuestradas de un tren en el estado de Oaxaca por un grupo de hombres armados. Testigos 

afirman que el conductor detuvo el convoy únicamente para que la banda pudiera abordar los 

vagones y capturar así a las mujeres, de quienes por cierto, nunca se volvió a saber nada de 

ellas y muy posiblemente hayan sido objeto de trata de personas. 31 

Hablemos ahora de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que realizan el viaje. 

Los motivos que los impulsan a migrar son varios, principalmente la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida, el reunirse con sus familiares ya sea que éstos vivan ya en Estados 

Unidos o bien que meses antes hayan emprendido el viaje y que perdieron comunicación con 

ellos; la huida y búsqueda de protección frente a la persecución por parte de organizaciones 

del crimen organizado tales como las maras y las pandillas o el narcotráfico; la violencia, el 

maltrato, el abandono que padecen en sus hogares y; la explotación de las redes 

transnacionales de trata de personas; mientras que en otros casos, algunos menores son 

enviados por sus propias familias, principalmente de Guatemala, a trabajar en el estado de  

Chiapas con la finalidad de que desde allí puedan contribuir a la economía familiar mediante 

el envío de remesas. Esta situación se agrava por el hecho de que al ser menores de edad, 

no pueden tener acceso a formas de regularización para trabajadores fronterizos, por lo que 

terminan siempre trabajando de manera irregular y a expensas de múltiples abusos, tanto 

laborales como de explotación sexual. Desde el momento en que salen de sus hogares, los 

menores no acompañados sufren agresiones de tipo verbal y físico, pero también son víctimas 

de robo, extorsión e intimidación, no sólo por parte de la delincuencia organizada y 

delincuentes comunes, sino que también por parte de agentes estatales a lo largo de su 

trayecto. Además, estos menores se enfrentan a condiciones climáticas extremas, así como a 

otros riesgos asociados a su edad y nivel de desarrollo físico y mental, lo que los vuelve 

sumamente vulnerables a los peligros propios del viaje.32 

Desafortunadamente y gracias a los pésimos controles de los flujos migratorios, no se cuenta 

con cifras exactas de cuántos menores se encuentran actualmente transitando por la frontera 

sur, el único indicador es el número de niños y adolescentes que han sido deportados. En el 

                                                           

31 De Amnistía Internacional. Violencia contra mujeres migrantes. En: Víctimas invisibles. Migrantes en 
movimiento en México. Archivo PDF. Pág.  14                    
32 Orozco H, José de Jesús; Robinson, T; y otros. La violencia sexual contra las mujeres migrantes. En Derechos 
humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Archivo PDF. Pág. 
99 
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2010, el Instituto Nacional de Migración deportó del país a 4 mil 815 menores de 18 años y en 

el 2011, la cifra aumentó a 6 mil 894 menores.33 La mayoría  de estos menores, han intentado 

o volverán a intentar cruzar la frontera y hacer el viaje para llegar a Estados Unidos en más de 

una ocasión, lo que vulnera gravemente su integridad y desarrollo físico y mental, a esto 

habría que agregar el hecho de que muchos de los jóvenes que se quedan varados en el 

camino serán propensos a entrar en el mundo de las adicciones y para cuando lleguen a la 

edad adulta ya habrán visto mermadas sus expectativas de vida, muchos de ellos no volverán 

nunca a sus hogares y muy probablemente morirán siendo desconocidos.  

3.3 ABUSOS, VIOLACIONES Y DESAPARECIDOS 

Como hemos visto anteriormente, para los migrantes el tránsito por México es muy peligroso 

desde el momento en que entran al país y el viaje está marcado por un miedo permanente. En 

los últimos años, diversas organizaciones protectoras de los derechos humanos, han 

reportado y evidenciado los múltiples delitos y violaciones a los derechos humanos a los que 

se encuentran expuestos los migrantes ilegales en México, así como los migrantes mexicanos 

que se dirigen a Estados Unidos.34 

Sea por las caídas del tren tras ser vencidos por el hambre, el clima o el cansancio, o bien, 

porque, desafortunadamente, la mayor parte de los migrantes serán víctimas de la 

delincuencia en más de una forma y por más de una ocasión, los migrantes exponen su vida a 

un gran peligro. Para mitigar un poco los riesgos, los migrantes suelen viajar en grupos, esto 

les resulta útil frente a las posibles agresiones por parte de la delincuencia. En otras 

ocasiones, los migrantes saltan del tren cuando se dan cuenta que otros vagones han sido 

asaltados y antes que los agresores los alcancen, aunque esto no es garantía, pues también 

entre el monte y las vías suelen estar personas vigilando los movimientos de los migrantes. 

En su recorrido a través de México, los migrantes suelen ser víctimas de  robos y extorsiones 

por parte de delincuentes comunes, de grupos del crimen organizado, así como por agentes 

estatales, quienes les roban el dinero y las pertenencias que traen consigo, ya sea como pago 

de una cuota para que puedan continuar el viaje o bien simplemente por despojarlos de sus 

                                                           

33 Nájar, Alberto.  Canal BBC Mundo. El infierno de los niños migrantes en la frontera sur de México. Publicado el 
día 19 de junio de 2013. En sitio web: www.bbc.com. 
(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130610_infierno_ninos_migrantes_mexico_frontera_sur_chiapas_a
n). Consulta Junio, 2017 
34  Orozco H, José de Jesús; Robinson, T; y otros. Las diversas formas de discriminación y violencia que afectan 
a los migrantes en situación irregular en México. En Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 
contexto de la movilidad humana en México. Archivo PDF. Pág. 47 - 48 
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pertenencias luego de secuestrarlos, si los migrantes se niegan a entregar sus pertenencias o 

bien si ya no traen porque han sido asaltados anteriormente, los asaltantes suelen golpearlos 

con machetes y pistolas o bien son lanzados del tren en movimiento.  

Una vez en la frontera norte, las bandas del crimen organizado se encuentran ubicadas en 

puntos estratégicos a lo largo de toda la línea fronteriza de manera que, además de controlar 

el tráfico de drogas y armas, controlan también el tráfico de migrantes y la trata de personas;  

aquí también se cobran cuotas para permitirles el cruce y los migrantes son obligados a pagar 

entre 300 y 400 dólares o bien se les obliga a cargar y pasar drogas al otro lado de la frontera; 

a esta actividad se le conoce como “burros o burreros”, e implica  cruzar la carga a pie a 

través del desierto en un viaje que puede durar hasta una semana. Por lo duro del viaje, 

muchos de los burros prefieren entregarse a la patrulla fronteriza y al traer consigo una carga 

importante de droga, serán enviados a prisión y posteriormente deportados a sus países de 

origen, por lo que al final, el duro viaje habrá sido en vano.   

El abuso contra los migrantes no termina en los crímenes por parte de la delincuencia y en los 

riesgos de viajar sin ninguna seguridad sobre el tren. La ley mexicana señala que “únicamente 

los agentes del INM y de la Policía Federal Preventiva, pueden realizar verificaciones 

migratorias”35, sin embargo, como en muchos otros casos en todo el país, la ley se vuelve 

invisible pues el ejército y las policías estatales, así como agentes de  otras instituciones 

abusan de su poder y detienen igualmente a los migrantes. La práctica se repite una y otra 

vez: hombres armados o policías bajan a un grupo de migrantes del tren para después 

llevarlos a casas de seguridad donde permanecen recluidos, y los captores pedirán a sus 

familias un rescate por ellos; si el dinero no llega, los migrantes serán torturados y en muchas 

ocasiones asesinados y enterrados en fosas clandestinas. El secuestro de migrantes de forma 

masiva, se ha convertido en una actividad bastante lucrativa para los cárteles de la droga en 

México y existen elementos que ayudan a establecer un patrón significativo para dicha 

actividad: a) Un grupo organizado de hombres armados con fusiles de asalto; b) la presunta 

participación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración; c) una red criminal que 

vincula a funcionarios migratorios con el grupo de  Los Zetas y otras organizaciones 

dedicadas al narcotráfico, con las maras y también con traficantes de personas. 

                                                           

35 Riediger-Röhm, Lara. La bestia. En: ¿México: ruta de la muerte o camino hacia una vida mejor? Extracto de la 
revista Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VIII, No. 16. Archivo 
PDF Pág. 8 
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En respuesta a los altos índices de secuestros y desaparecidos, las madres y familiares de los 

migrantes junto con asociaciones civiles, se han organizado formando así la Caravana de 

Madres de Migrantes Desaparecidos, quienes desde hace doce años han recorrido las rutas 

de La Bestia en busca de sus hijos desaparecidos. En la edición del 25 de noviembre del año 

pasado, el periódico El Universal, señala que de los más de 70 mil migrantes 

centroamericanos desaparecidos en México, solo se han podido localizar aproximadamente 

265 personas, 20 de ellas sin vida según menciona el Movimiento Migrante Mesoamericano; 

la mayoría de estos migrantes proceden de Honduras, Nicaragua y El Salvador.36 Las madres 

de esta organización, denuncian que las rutas se han tenido que variar por la necesidad de 

evitar retenes y operativos que se llevan a cabo en las zonas de mayor tráfico y movimiento 

de personas y mercancías  y que éstos están controlados por redes criminales que obtienen 

millonarias fortunas del negocio de tráfico y trata; pero señalan que además se ha mostrado 

una creciente participación de las policías Federal y Estatal en las acciones de detención de 

migrantes ilegales, en conjunto con el INM37 y que en estos operativos es común y va en 

aumento la complicidad con policías privadas de las compañías ferroviarias y sus maquinistas 

y operadores, así como de taxistas, choferes de autobuses, entre otros, lo que demuestra el 

alcance de la corrupción del crimen organizado contra los migrantes38 

Con los hallazgos de fosas con cientos de cadáveres cerca de las rutas migratorias y en las 

zonas fronterizas, ha quedado evidenciada la ineficacia o tal vez el desinterés del Estado 

Mexicano para dar una posible respuesta ante las miles de desapariciones de los migrantes. 

La CIDH ha sido testigo de la falta de aplicación de protocolos para el levantamiento de 

cadáveres, así como la custodia del lugar en el que son hallados, las cadenas de custodia y 

las necropsias correspondientes y por otra parte ha recibido denuncias de personas a los que 

se les ha mentido respecto de la localización e identificación de sus familiares, entregándoles 

en algunas ocasiones ataúdes sellados en los que supuestamente están los cadáveres, pero 

                                                           

36 L. Guzmán, Julio. Suman más de 70 mil migrantes desaparecidos en México, activistas. En sitio web: El 
Universal. Publicado el 25 de noviembre de 2016. ( 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/25/suman-mas-de-70-mil-migrantes-desaparecidos-en-
mexico-activistas). Consulta Junio, 2017 
37  Instituto Nacional de Migración. 
38 Mandujano, Isaín. Ingresa a México la Caravana de Madres de migrantes desaparecidos. En sitio web: 
PROCESO.com.mx (http://www.proceso.com.mx/462723/ingresa-a-mexico-la-caravana-madres-migrantes-
desaparecidos). Consulta Junio, 2017 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/25/suman-mas-de-70-mil-migrantes-desaparecidos-en-mexico-activistas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/25/suman-mas-de-70-mil-migrantes-desaparecidos-en-mexico-activistas
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que antes de ser enterrados, pudieron abrir el féretro sólo para darse cuenta que lo que había 

dentro no eran más que bolsas con restos de tierra y algo que parecía carne podrida.39 

Además de la participación y cooperación de los agentes estatales con las organizaciones 

delictivas en contra de los migrantes, la CIDH  y otras organizaciones han recibido reportes de 

uso excesivo de la fuerza y abusos durante los controles migratorios en los que los migrantes 

han sido perseguidos y gravemente lesionados por las golpizas que los agentes les propinan. 

Al igual que otros delitos cometidos por los agentes estatales, el uso desmedido de la fuerza 

ha quedado impune pues a los migrantes no se les da oportunidad de denunciar antes de ser 

repatriados.  

3.4 EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL ESTADO MEXICANO 

En respuesta a la grave situación de violencia y discriminación que enfrentan los migrantes en 

su tránsito por México, diversas organizaciones sociales se han sumado brindando refugio, 

alimento, cobijo y protección a los migrantes; la CIDH reconoce que la labor que realizan 

dichas organizaciones es de vital importancia para la defensa y protección de los derechos 

como la vida y la integridad de miles de migrantes, su labor no es solamente de apoyo, sino 

que también en muchas ocasiones se han convertido en voceros de aquellos que no han 

podido ser vistos y escuchados. Ejemplo de ello podrían ser Las Patronas de Orizaba, el 

albergue Hermanos en el Camino que administra el padre Alejandro Solalinde en Ixtepec, 

Oaxaca, el Albergue Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila; entre otros albergues y 

asociaciones que trabajan a lo largo de las rutas por las que transitan los migrantes. Aunque 

su labor es muy noble y brinda un rayo de esperanza a los migrantes, existen también grupos 

de personas que, alimentadas por la ignorancia, el miedo y la criminalización a la que están 

sujetos los migrantes, han cerrado sus puertas y han impulsado la expulsión de quienes se 

han tenido que quedar varados en el camino y que en algunas comunidades han ejercido 

presión ante las autoridades exigiendo el cierre de algunos de los albergues, tal fue el caso de 

La Casa del Migrante en Palenque, Chiapas; en el 2009; el Centro de Derechos Humanos de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 2011; y de la Casa del Migrante de San Juan Diego en 

Tultitlán, Edo. de México en 2012; entre otros, quienes han tenido que ceder ante la presión 

de la población a sus alrededores o bien por las múltiples amenazas y ataques por parte del 

                                                           

39 Orozco H, José de Jesús; Robinson, T; y otros. La situación de los migrantes desaparecido, no localizados y 
los restos no identificados. En Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México. Archivo PDF. Págs. 79 – 80. 
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crimen organizado.40 Situaciones como  las antes mencionadas, denotan que el Estado 

Mexicano no ha podido garantizar la protección necesaria para quienes trabajan en pro de los 

migrantes; por lo que defensores de los derechos humanos se encuentran también a 

expensas de las amenazas y los ataques en su contra.  

Por su parte, el gobierno de la República (desde hace ya varios años) ha tratado de 

implementar acciones para un mejor y más eficiente control del flujo migratorio, así como por 

la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, sin 

embargo, pese al diálogo prometedor, las cifras de muertos, desaparecidos, de violaciones y 

de agresiones de las que son víctimas los migrantes, no ha disminuido en la práctica, mas no 

así en la teoría pues, como se menciona anteriormente, muchos de los casos de violencia no 

son denunciados por las víctimas. En los últimos años, en México ha habido una importante 

ola de violencia, que además de afectar a la población mexicana, afecta gravemente también 

a la población migrante; ante esta situación, la CNDH41, hizo un llamado al presidente Enrique 

Peña Nieto a ser congruente frente a los cambios en la política migratoria en Estados Unidos 

y aplicar las mismas actitudes que se esperan por parte del gobierno de Donald Trump para 

los mexicanos, hacia los centroamericanos42.  

En este sentido, ante la asamblea general de la ONU, celebrada en septiembre de 2016, Peña 

Nieto mencionó que el gobierno mexicano tomará medidas para “brindar un trato más digno y 

humano a migrantes y refugiados”, sin embargo, la Oficina en Washington para América 

Latina43, señaló que el endurecimiento de la política migratoria en México ha provocado el 

incremento en el número de violaciones a los derechos humanos y de los crímenes contra los 

migrantes durante los operativos de control y vigilancia y que además, se siguen presentando 

casos de secuestros, extorsiones, robos y abusos, en muchas ocasiones por parte también de 

funcionarios corruptos.44  Esta situación habla de terribles fallas en los sistemas de vigilancia y 

seguimiento de los flujos migratorios, así como de los largos alcances del crimen organizado 

                                                           

40 Orozco H, José de Jesús; Robinson, T; y otros. Defensoras y defensores de los derechos humanos de los 
migrantes. En Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. Archivo PDF. Pág. 113. 
41 Comisión Nacional de Derechos Humanos 
42 Díaz, Gloria L. CNDH pide a Peña aplicar a centroamericanos, la misma política que exige a Trump para 
migrantes mexicanos. En sitio web: PROCESO.com.mx (http://www.proceso.com.mx/474268/cndh-pide-a-pena-
aplicar-a-centroamericanos-la-misma-politica-exige-a-trump-migrantes-mexicanos). Consulta: Junio, 2017 
43  WOLA, por sus siglas en inglés. 
44 Tourliere, Mathieu. Peña pide en la ONU ayudar a migrantes, pero su gobierno los maltrata y viola sus 
derechos. En sitio web: PROCESO.com.mx (http://www.proceso.com.mx/455639/pena-pide-en-la-onu-ayudar-a-
migrantes-gobierno-los-maltrata-viola-sus-derechos). Consulta Junio, 2017 

http://www.proceso.com.mx/474268/cndh-pide-a-pena-aplicar-a-centroamericanos-la-misma-politica-exige-a-trump-migrantes-mexicanos
http://www.proceso.com.mx/474268/cndh-pide-a-pena-aplicar-a-centroamericanos-la-misma-politica-exige-a-trump-migrantes-mexicanos
http://www.proceso.com.mx/455639/pena-pide-en-la-onu-ayudar-a-migrantes-gobierno-los-maltrata-viola-sus-derechos
http://www.proceso.com.mx/455639/pena-pide-en-la-onu-ayudar-a-migrantes-gobierno-los-maltrata-viola-sus-derechos
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dentro de la administración pública y habría que cuestionar hasta qué punto el gobierno de 

México está haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos en su pelea por frenar los flujos 

migratorios hacia su país.   
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CONCLUSIONES 

Si el mundo es y funciona como lo conocemos actualmente, ha sido gracias a la evolución que 

el sistema capitalista ha presentado a lo largo de su desarrollo, específicamente de los 

alcances que ha tenido después de haber terminado con su “enemigo”, el socialismo, tras la 

imposición de las políticas de la fase neoliberal bajo la que vivimos actualmente. Para la 

mayoría de quienes no han estudiado estos fenómenos, es difícil o imposible pensar que 

vivimos regidos bajo un sistema capaz de establecer la forma en que se mueve la política y la 

economía de todos los rincones del planeta. Resulta importante conocer la historia de este 

modo de producción, específicamente de las transformaciones que presentó a partir de 1991 

tras la desintegración de la URSS, pues es a partir de entonces cuando la maquinaria 

capitalista comienza a controlar todos los aspectos de la vida política y económica a nivel 

mundial.  

Quienes crecimos bajo el modelo neoliberal, apenas hemos sido consientes de las 

implicaciones que trajo consigo la imposición del mismo, y creemos que lo que estamos 

viviendo es lo correcto, o es así “como debe ser y no puede ser de otra forma”, sin embargo, 

del pasado podemos y debemos aprender que las cosas realmente pueden ser diferentes si 

existe organización y se lucha en conjunto con otros sectores, para exigir a los gobiernos el 

pleno cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos que empezar a ver las cosas de diferente  

manera, no debería ser “normal o natural” que la riqueza de las naciones se encuentre en 

manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población nos enfrentamos a los altos 

índices de desempleo, violencia generalizada, desigualdad y a niveles cada vez más altos de 

pobreza. El primer paso para hacerlo tiene que ser el conocimiento de nuestros derechos, 

todos sabemos que existen, pero realmente son pocas las personas que tienen la certeza de 

lo que son y sobretodo de cuáles son, y que los Estados están obligados a garantizar y 

proteger el cumplimiento de los mismos; no podemos exigir algo que no se conoce.    

Está claro que si una persona se ve en la necesidad de abandonar su hogar y migrar en 

busca de mejores oportunidades, es porque los gobiernos de sus países no les están dotando 

de las oportunidades necesarias para su desarrollo y el de sus familias tales como: protección, 

empleos y salarios dignos, educación, seguridad social, alimento, vivienda, libertad y justicia; 

por lo que entonces estaríamos hablando de fuertes violaciones a los derechos humanos, que 

como su nombre lo indica, nos corresponden a todos por igual sin distinción ninguna. Pero no 

debemos olvidarnos de la parte que nos corresponde, está bien exigir nuestros derechos, pero 
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a la vez, debemos estar conscientes y convencidos de que no podemos violentar los derechos 

de otras personas, sino al contrario, debemos considerar que la otra persona goza de los 

mismos y que es nuestro deber respetarlos y protegerlos de la misma manera en que lo 

exigimos para nosotros.  

En el momento en que nos volvamos conscientes de lo anterior, entenderemos también que 

quienes transitan por nuestro país con la esperanza de llegar a Estados Unidos, no son muy 

diferentes a nosotros; también son personas que traen consigo memorias, sueños, 

esperanzas y, sobretodo, se trata de hombres y mujeres que han padecido la injusticia. 

México no es solamente un país de tránsito de migrantes, sino que también es un país de 

origen de los mismos; como mexicanos deberíamos estar conscientes de ello y sin embargo, 

pareciera que en México los migrantes que vienen del centro y Sudamérica son invisibles o 

son criminales a los que hay que cerrar las puertas y mostrarles nuestra indiferencia. Pero 

¿no es acaso eso mismo de lo que nos quejamos siempre con Estados Unidos? Los mismos 

riesgos y las mismas penas que sufren los migrantes extranjeros en su tránsito por nuestro 

país, son los mismos que sufren nuestros connacionales en la lucha por llegar “al otro lado” y 

conseguir así el “sueño americano”. Montados al lomo de La Bestia, aunque en un menor 

número, hay también hombres, mujeres y niños mexicanos que sin la posibilidad de poder 

viajar de formas más seguras deciden unirse al duro trayecto que arrastran las vías del tren en 

territorio nacional. 

Al finalizar esta investigación, estoy ahora más convencida de que una de los principales 

problemas que hay dentro del gobierno mexicano, es la corrupción. Si ésta no estuviera tan 

presente dentro de las agencias de seguridad, así como dentro de las esferas políticas, sería 

casi imposible que las organizaciones del narcotráfico y la trata de personas, siguieran 

operando tan tranquilamente dentro del país y sin ellas el viaje de los migrantes podría ser 

menos riesgoso, disminuiría el número de secuestros y violaciones, así como el nivel de 

extorsiones. Por lo que respecta al flujo migratorio, México no debe cerrar sus fronteras como  

pretende hacerlo el presidente Trump, pero si podría ampliar el número de permisos laborales 

para que los migrantes puedan tener la oportunidad de acceder temporalmente a un empleo y 

un salario digno. Si bien es cierto que esta es una solución muy compleja y que con ella el 

número de migrantes que intentaran llegar a los Estados Unidos disminuiría muy poco, 

entonces  la opción sería abrir para los migrantes vías y autorizaciones de tránsito, mismas 
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que estarían debidamente controladas y por lo siguiente serían también más seguras, de 

manera que, el riesgo de perder la vida en el trayecto sería aún menor.   
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