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1.- Resumen

Mientras  que  muchas personas escogen  voluntariamente  migrar,  otras  muchas  tienen  que

migrar  por  necesidad.  Aproximadamente,  hay 68 millones de personas desplazadas por  la

fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y

más de 40 millones de desplazados internos.( Naciones Unidas).

La ciudad de Piedras Negras pertenece al estado de Coahuila de Zaragoza, tercer estado más

grande del  país,  que  se encuentra  localizado en el  Noreste  de  México,  compartiendo una

frontera de 512 kilómetros con el estado norteamericano de Texas, por donde el año pasado

circularon  alrededor  de  50  mil  repatriados  inmigrantes  de  diferentes  países  tales  como:

Honduras,  El  Salvador  y  Guatemala,  recientemente  se  recibieron  unos  100  inmigrantes

pertenecientes del Congo, Etiopia y Brasil.

Actualmente  la  ciudad  enfrenta  un  proceso  de  adaptación  al  incremento  de  inmigrantes

procedentes de Centroamérica y África, ocasionando incertidumbre y temor ante el arribo de

las caravanas que iniciaron su éxodo en el  mes de octubre de 2018, aunado al  arribo de

inmigrantes que son repatriados por Estados Unidos por esta frontera.
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Abstract

While many people voluntarily choose to migrate, many others have to migrate out of necessity.

Approximately 68 million people are forcibly displaced, including 25 million refugees, 3 million

asylum seekers and more than 40 million internally  displaced persons.  The city  of  Piedras

Negras belongs to the state of Coahuila de Zaragoza, the third largest state in the country,

which is located in Northeast Mexico, sharing a border of 512 kilometers with the US state of

Texas,  where  last  year  they  circulated  around of  50  thousand immigrants  repatriated  from

different countries such as: Honduras, El Salvador and Guatemala, some 100 immigrants from

the Congo, Ethiopia and Brazil were recently received. Currently the city is facing a process of

adaptation to the increase of immigrants from Central America and Africa, causing uncertainty

and fear before the arrival of the caravans that began their exodus in October 2018, together

with the arrival of immigrants.

Keywords: Immigrants- Discrimination-Caravans-Insecurity-Infrastructure
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2- Introducción

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier

persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de

un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 

1) Su situación jurídica.

2) El carácter voluntario o involuntario del desplazamiento.

3) Las causas del desplazamiento.

4) la duración de su estancia.

Datos sobre migración

En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al

de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones

de 2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay

36,1 millones de niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones

de trabajadores migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes

internacionales, Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%

(Datos recogidos de Portal Global de Datos Migratorios). 

La principal causa de la crisis migratoria a la Unión Europea es  la cruenta guerra civil en Siria,

que empeoró por la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico. El conflicto armado de Siria

entra en su quinto año y las cifras de sus consecuencias son devastadoras: 220 mil muertos,

11  millones  de  desplazados,  3,9  millones  de  refugiados  y  12,2  millones  de  personas que

dependen de la ayuda humanitaria para subsistir.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y OIM, la Organización Internacional para

las Migraciones, anunciaron hoy que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela

en todo el mundo ha alcanzado los tres millones.

El volumen de los migrantes mexicanos en EU se ha mantenido constante en los últimos años.

En  2015  habitaban  en  “el  otro  lado”  casi  12  millones  de  mexicanos  en  esa  categoría

poblacional.  Pero  si  se  consideran  los  descendientes  de mexicanos de  segunda y  tercera
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generación, los expertos estiman que hay ahora cerca de 35 millones de paisanos en ese país:

aproximadamente un 30% de la población actual de México.  

¿Y las cifras de los indocumentados de origen mexicano en los EU, que son el blanco principal

de la furia trumpista? Se estima que su nivel más alto se alcanzó en 2007, de 7 millones de

personas. Para 2014 esta cifra disminuyó a 6 millones. (Chavez, Fernando).

Caravana de Centroamericanos 

Las  caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos  son una serie de

éxodos iniciados en octubre de 2018 con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca

de mejores condiciones de vida., siendo alrededor de 3,000 inmigrantes camino al país vecino.
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3.- Marco teórico

Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se

desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus

familiares  o  para  estudiar.  Otros  se  van  para  escapar  de  conflictos,  persecuciones,  del

terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a

efectos  adversos  del  cambio  climático,  desastres  naturales  u  otros  factores  ambientales.

(Naciones Unidas)

En la  actualidad,  una gran  cantidad de personas vive  en un país  distinto  de aquel  donde

nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de

258 millones,  frente  a  los 173 millones de 2000. Sin embargo,  la  proporción de migrantes

internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las

últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980.

(Datos extraídos de la página del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las

Naciones Unidas (DAES).

Mientras  que  muchas personas escogen  voluntariamente  migrar,  otras  muchas  tienen  que

migrar  por  necesidad.  Aproximadamente,  hay 68 millones de personas desplazadas por  la

fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y

más de 40 millones de desplazados internos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier

persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de

un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 

1) Su situación jurídica.

2) El carácter voluntario o involuntario del desplazamiento.

3) Las causas del desplazamiento.

4) la duración de su estancia.

Datos sobre migración

En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al

de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones

de 2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay

36,1 millones de niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones
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de trabajadores migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes

internacionales, Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%

(Datos recogidos de Portal Global de Datos Migratorios). 

La migración en Europa

La principal causa de la crisis migratoria a la Unión Europea es  la cruenta guerra civil en Siria,

que empeoró por la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico. El conflicto armado de Siria

entra en su quinto año y las cifras de sus consecuencias son devastadoras: 220 mil muertos,

11  millones  de  desplazados,  3,9  millones  de  refugiados  y  12,2  millones  de  personas que

dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. La decisión de Alemania de no enviar de

vuelta a los refugiados sirios a los países desde donde entraron a la Unión Europea ha llevado

a muchas personas a emprender el viaje.

 Desde el mes de enero cerca de 330 mil refugiados e inmigrantes llegaron a Europa tras

cruzar el Mediterráneo, un viaje que les costó la vida a cerca de 2.500 personas, según los

datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

.Los destinos más demandados por los migrantes son Alemania, Suecia y Reino Unido. No

obstante, la mitad de las demandas de asilo efectuadas en el primer trimestre de 2015 fueron

radicadas en  Alemania,  es  decir,  73.000  (un  40% del  total),  mientras  que  Hungría  recibió

32.000 (18%), Italia 5.000 (8%), Francia 14.800 (8%), Suecia 11.400 (6%), Austria 9.700 (5%) y

Reino Unido 7.300 (4%), (Planeta,2015)

La Inmigración en Venezuela:

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y OIM, la Organización Internacional para

las Migraciones, anunciaron hoy que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela

en todo el mundo ha alcanzado los tres millones.

Según los datos de las autoridades nacionales de migración y otras fuentes, los países de

América Latina y el Caribe albergan a aproximadamente 2,4 millones de personas refugiadas y

migrantes de Venezuela, mientras que otras regiones albergan a los restantes 600.000.

Las olas migratorias de México a Estados Unidos

¿De  qué  dimensión  es  hoy  la  emigración  mexicana?  Nada  menos  que  la  segunda  en

importancia mundial: los cinco principales países de origen de los migrantes son actualmente

India (6.4%), México (5.1%), Rusia (4.3%), China (3.9%) y Bangladesh (3.0%). 

Sobra señalar que los motivos predominantes de la emigración mexicana a EU son de tipo

laboral. La brecha salarial entre ambas naciones explica en muy buena medida este fenómeno.
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Pero obviamente hay otros factores determinantes en México: la escasez de empleos formales,

la  existencia  de  empleos  formales  precarios  y  la  dimensión  descomunal  de  la  economía

informal, donde la sobrevivencia de las fuerzas de trabajo allí se traduce en elevados niveles de

pobreza.

El volumen de los migrantes mexicanos en EU se ha mantenido constante en los últimos años.

En  2015  habitaban  en  “el  otro  lado”  casi  12  millones  de  mexicanos  en  esa  categoría

poblacional.  Pero  si  se  consideran  los  descendientes  de mexicanos de  segunda y  tercera

generación, los expertos estiman que hay ahora cerca de 35 millones de paisanos en ese país:

aproximadamente un 30% de la población actual de México.  

¿Y las cifras de los indocumentados de origen mexicano en los EU, que son el blanco principal

de la furia trumpista? Se estima que su nivel más alto se alcanzó en 2007, de 7 millones de

personas. Para 2014 esta cifra disminuyó a 6 millones. (Chavez, Fernando).
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4. Definición del problema:

La ciudad de Piedras Negras pertenece al estado de Coahuila de Zaragoza, tercer estado más

grande del  país,  que  se encuentra  localizado en el  Noreste  de  México,  compartiendo una

frontera  de  512  kilómetros  con  el  estado  norteamericano  de  Texas.  Piedras  Negras está

localizado en la Región Norte del Estado, por esta extraordinaria frontera, por donde el año

pasado circularon alrededor de 50 mil repatriados inmigrantes de diferentes países tales como:

Honduras,  El  Salvador  y  Guatemala,  recientemente  se  recibieron  unos  100  inmigrantes

pertenecientes del Congo, Etiopia y Brasil.

Imagen 1 Puente internacional 1 Piedras Negras, Coahuila

Para los habitantes de Piedras Negras y para las misma autoridades representa un problema

ya que no tiene donde alojarnos y con que darles alimentos, además de que las oficinas de

inmigración  de  Estados  Unidos  solo  atiende  entre  8  y  12  solicitudes  de  asilo  político

diariamente siendo un problema para los ciudadanos ya que constantemente se les ve por las

calles pidiendo dinero para sus alimentos.

Se  desconocen las  razones que  motivaron a los centroamericanos a salirse  de su país  y

dirigirse a estados unidos aun desconociendo este los podría recibir, ya que comúnmente se

les escucha decir que en México no se desean quedar. 
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5. Objetivos

5.1 Objetivo General 

Conocer  porque los ciudadanos de Piedras Negras sienten discriminación y  rechazo  a las

caravanas de inmigrantes procedentes de Centroamérica.

5.2 Objetivos Específicos:

 Conocer el origen de las caravanas.

 Conocer los derechos de los inmigrantes.

 Determinar la capacidad de atención ciudadana a los inmigrantes.

 Conocer las causas y razones por las que se puede obtener el asilo político en Estados

Unidos

 Conocer  la  opinión  de  ciudadanos  Nigropetenses  del  caso  de  migrantes

centroamericanos.

6. Metodología:

Método de estudio de caso, desarrollando un estudio descriptivo, obteniendo como producto

final una descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la consideración

del contexto y las variables que definen la situación, estas características dotan al estudio de

casos de  la capacidad que ofrece para aplicar los  resultados obtenidos además se incluye

investigación documentación referente al tema en cuestión. 
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7. Desarrollo

Caravana de Centroamericanos 

Las  caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos  son una serie de

éxodos iniciados en octubre de 2018 con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca

de mejores condiciones de vida., siendo alrededor de 3,000 inmigrantes camino al país vecino.

El primero de ellos fue iniciado por unos mil  hondureños el  13 de octubre de  2018, quienes

partieron de San Pedro Sula, Honduras, algunos con el objetivo de llegar a México para pedir

asilo,  y empujados por la pobreza y violencia en su país de origen. 

Le siguió una segunda caravana de casi mil hondureños, que partió de Esquipulas, Guatemala,

el 21 de octubre; y otras tres caravanas conformadas por salvadoreños, que partieron desde El

Salvador los días posteriores, dando un total de 3,000 inmigrantes en camino hacia Estados

Unidos. 

Ellos huyen de la violencia y la miseria en la que viven en sus países.(Wikipedia,2018).

¿Cuáles son los derechos de estos inmigrantes en México?

Según  la  comisión  Nacional  de  derechos  humanos  en  México,  los  inmigrantes  tienen  los

siguientes derechos:

El artículo primero de la Constitucional Federal reconoce de manera amplia (sin excepción) el

derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la

misma y en los instrumentos internacionales suscrito  por este.  Este  reconocimiento amplio

implica  que  no  sólo  los  nacionales  gozarán  de  los  mismos,  sino  que  toda  persona,  por

supuesto,  extranjeros.  Ante esto la población migrante,  con independencia de su condición

jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por

ende, deben serles respetados. 

 Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos

por el Estado Mexicano.

 Derecho al libre tránsito.

 Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso

 Derecho a la atención consular.

 Derecho a no ser discriminado.

 Derecho al asilo.
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 Derecho al refugio.

 Derecho a la protección de la unidad familiar.

 Derecho a la dignidad humana.

 Derecho a no ser criminalizado.

 Derecho ser alojados en una estación migratoria.

 Derecho a un alojamiento digno.

 Derecho a no ser incomunicado.

 Derecho a un traductor.

 Derecho a no ser detenidos en Albergues.

 a la solidaridad internacional

 Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.

Capacidad de atención de inmigrantes en Piedras Negras, Coahuila

La ciudad de Piedras Negras cuenta con tres centros para recibir inmigrantes ya que por ser

una ciudad frontera con Eagle Pass Texas es constante la presencia de inmigrantes.

Estos centros de atención a inmigrantes son:

 Casa del migrante Ejército de Salvación

 Casa del Migrante “Frontera Digna”

 Delegación de inmigración

Los cuales tienen una capacidad de atender a 100 inmigrantes y solo dos de ellos son de

apoyo gubernamental y el otro de caridad una iglesia.

¿Quién les dijo que en Estados Unidos los iban a recibir?

Quizás lo que ellos habían escuchado de la inmigración europea y de los venezolanos que

pudieron pedir asilo a otros países y fueron recibidos, lo que los impulso a salir de sus países y

querer llegar a México y/o Estados Unidos además que posiblemente fueron informados de las

razones para poder pedir asilo político en Estados Unidos, además de que están informados de

sus derechos por organismos internacionales que los acompañan en las caravanas.
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Estados unidos para solicitar asilo político establece:

Para  iniciar,  cualquier  persona  que  tema  por  su  vida,  que  sufra  persecución  y  que  sea

fundamentada puede pedir asilo en USA.

Para que sea una de las causas para pedir asilo la persecución debe ser por:

 Raza.

 Nacionalidad.

 Religión.

 Política.

 Por ser integrante de un grupo social especifico.

Existen 2 tipos de asilo en USA

El afirmativo: Este es cuando el Servicio de Inmigración y Ciudadanía es quien decide

El defensivo: Este es cuando tiene lugar en una corte judicial.

Requisitos para el proceso afirmativo son:

Debe estar presente en Estados Unidos, el asilo se puede pedir al llegar a un puerto de entrada

o en la frontera, en este caso no importa el estatus legal, ni como entro a los Estados Unidos.

En caso de no pedirlo cuando se entró a los Estados Unidos, debe hacerlo antes de que pase 

un año, aunque existe una excepción para esta regla, en caso de pasar el límite de tiempo, 

pero en su país de origen hay un cambio de régimen que pone a la persona en peligro, esta 

persona puede pedir asilo.

Si la persona tiene familiares inmediatos puede incluirlos en la petición y también deben 

presentarse en la entrevista.
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Debe presentar la documentación requerida solicitada por el Servicio de Inmigración y 

Ciudadanía.

Si  el  asilo  en  USA es aprobado se  puede vivir  y  trabajar  en Estados Unidos,  obtener  un

Número del  Seguro Social,  adquirir  la  licencia de conducción,  además puede tener ciertos

beneficios sociales de salud como Medicaid y demás.

Razones por las que la petición puede ser negada

 Cuando no se reúnen las suficientes evidencias posibles y demostrar un miedo creíble.

 Porque se ha cometido delitos graves.

 Por ser considerado un peligro para la seguridad del país.

 Porque residía de una manera estable en un treceavo país antes de llegar a Estados

Unidos.

 Por no cumplir con el plazo para solicitarlo después de entrar a los Estados Unidos (1

año).

 Porque una corte ya había denegado la solicitud.

Los procesos de asilo en USA no son fáciles de ganar, Este tipo de procesos deben estar bien

fundamentados, en caso de no hacerlo así,  es mejor que revise otras opciones para poder

permanecer en Estados Unidos Legalmente. No es fácil ganar un caso de asilo. Por lo que hay

que plantearlo lo mejor que se pueda e informarse sobre otras posibles opciones, según el

caso de cada uno. Es muy importante contar con la ayuda y asesoría legal en los casos de

asilo en USA, para evitar futuros inconvenientes.

Sesiones de grupo

Se aplicó la técnica de sesión grupal, aplicándose dos sesiones de grupo, uno de hombres y

otro  a  mujeres,  ambos entre  18  y  30  años  donde se  abordó  la  situación  de  inmigración

inminente en la ciudad de Piedras Negras, para lo cual ellos respondieron:
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 Se teme por la inseguridad que se vive en la ciudad actualmente y se prevé que se

incrementara ya que muchos inmigrantes ante la falta de alimentos se verán en la

necesidad de robar para poder subsistir.

 Se teme por la proliferación de enfermedades o posibles epidemias de salud ya que los

indocumentados no están acostumbrados a los climas extremos del norte del país y

también pueden haber salido ya enfermos de su país de origen.

 Otro de los comentarios que se repiten es que aquellas personas que no puedan pasar

a  estados  unidos  y  se  tengan  que  quedar  en  México  o  en  la  ciudad,  robaran

oportunidades a muchos mexicanos que están muy necesitados.

 Los integrantes de los  grupos comentan  que  muchos de los  comentarios  que  han

formado su opinión son consecuencia de la información que circula en redes sociales.

 Comentan ignorar cuales son los derechos de los inmigrantes en México., por lo cual

existe poca solidaridad para los inmigrantes centroamericanos.

 Lo  más  relevante  es  que  a  los  integrantes  de  las  sesiones  de  grupo  no  parece

importarles que Estados Unidos tenga muchos mexicanos viviendo y trabajando, ya

que considera que los mexicanos son muy trabajadores y les sirven mucho a ellos.

8. Conclusiones

De acuerdo a la información recabada el miedo de los Nigropetenses es sobre todo a la

inseguridad y a considerar que los mexicanos somos pobres y que los pocos recursos

que tenemos para atender a nuestros ciudadanos con necesidades se los estarían

entregando a los inmigrantes.

Piedras Negras siempre se ha caracterizado por ser solidario con sus visitantes de

paso, pero las crecientes caravanas de centroamericanos que intentar llegar a estados

unidos son mucho muy grandes como para poder ser atendidos en esta frontera, donde

como se comentó anteriormente se reciben de 8 a 12 solicitudes de asilo por día por

parte del CBP (Control y protección de fronteras en Estados Unidos) por lo cual se

espera que así como les dijeron que era buena idea pedir asilo político en Estados

Unidos  también les digan que por Piedras Negras no es posible por falta de capacidad.
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