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Resumen 

Es importante reflexionar acerca del fenómeno migratorio, ya que en la actualidad en muchos 

puntos cardinales de nuestro planeta se ha convertido en una crisis  humanitaria.  

Partiendo de lo anterior es prudente preguntarnos más allá de las causas, las consecuencias; 

¿es un evento que tiene consecuencias positivas o negativas? 

Zolberg (1990) considera que,  la población migrante en el mundo sería muy diferente cuantitativa 

y cualitativamente si las naciones consintieran que los individuos decidieran libremente 

quedarse, irse o regresar al lugar de origen. 

El Banco Mundial ha  informado que, la migración internacional ha sacado a millones de personas 

de la pobreza y ha fomentado el desarrollo económico. No obstante, si los países de destino no 

incorporan políticas que aborden las fuerzas del mercado laboral, pueden sufrir secuelas al 

perder el talento humano competitivo. 

En las últimas décadas, la migración internacional  se ha incrementado de una manera notable, 

siendo un componente constante del panorama social, político y económico en el mundo.  

A pesar de que el movimiento migratorio  se ha manifestado como un fenómeno relativamente 

común, ha sufrido variaciones de acuerdo a las circunstancias que ha vivido la humanidad. 

Cuando finalizó la primera guerra mundial, los países industrializados intentaron controlar la 

inmigración. Al término de la segunda guerra mundial, se generó un nuevo modo de migración 

internacional, la temporal que se daba como consecuencia de la búsqueda de trabajo. 

En Australia, Canadá y Estados Unidos que han sido países tradicionalmente receptores; el 

volumen de la migración ha crecido de una manera sorprendente. En Europa, los países 

colonizadores que habían enviado emigrantes sufrieron una metamorfosis; convirtiéndose en 

sociedades receptoras de inmigrantes.  

Es en los años 80,   países como Portugal, España e Italia empiezan a importar trabajadores de 

medio Oriente, Asia y África. Paralelamente a este suceso Japón se ve obligado a recurrir a la 

inmigración de países pobres de Asia y de Sudamérica, por la baja tasa de nacimientos, su 

envejecida población, su alto nivel de vida; así como para satisfacer su necesidad de mano de 

obra. 
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En la actualidad, la mayor parte de naciones desarrolladas son pueblos conformados por 

diversas etnias debido al  boom migratorio que ha tomado por sorpresa a propios y a extraños. 

La complejidad de este fenómeno obliga a considerarlo dentro de los puntos fundamentales  de 

la  agenda pública de muchos países y contemplarlo en las Conferencias Regionales que se 

desarrollan en los diferentes continentes con la finalidad de entenderlo y encontrar caminos que 

conlleven a una solución.    

Ante la llegada masiva de migrantes centroamericanos a México, Jorge Alberto Tenorio Terrones 

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM), puntualizo que al ingresar los 

centroamericanos a territorio mexicano continúan su camino con el objetivo de llegar a la Unión 

Americana, pero algunos reportan que no les disgustaría quedarse en México; por ello cabría 

cuestionarnos si somos sólo un país de tránsito o en algún momento  nos convertimos en un país 

de destino; lo cual conviene atender con una actitud respetuosa e inclusiva . Esto no debe vivirse 

como una tragedia que amenaza nuestra estabilidad  social, sino como una oportunidad, puesto 

que los migrantes en cualquier parte del mundo aportan al desarrollo nacional. 

Palabras clave 

Migración - Estados Unidos de América – México - Países centroamericanos - Desarrollo 

económico. 

Summary 

It is important to reflect on the migratory phenomenon, since at present in many cardinal points 

of our planet it has become a humanitarian crisis. 

Starting from the above it is prudent to ask ourselves beyond the causes, the consequences; Is 

it an event that has positive or negative consequences? 

Zolberg (1990) considers that the migrant population in the world would be very different 

quantitatively and qualitatively if the nations consented that the individuals freely decided to stay, 

leave or return to the place of origin. 

The World Bank has reported that international migration has lifted millions of people out of 

poverty and has fostered economic development. However, if the countries of destination do not 

incorporate policies that address the forces of the labor market, they may suffer consequences 

when losing competitive human talent. 

127



Alicia Sánchez Jaimes.- Psicóloga clínica, Psicoterapeuta de niños y adolescentes, Investigadora 
y Docente de asignaturas como Filosofía, Apreciación Artística, Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento. 
Alma Lucía Hernández Vera.- Maestra en Ciencias, Investigadora y Docente de asignaturas como 
Desarrollo Personal, Comunicación y Liderazgo, Orientación Juvenil y Profesional.   

In recent decades, international migration has increased remarkably, being a constant component 

of the social, political and economic landscape in the world. 

Although the migratory movement has manifested as a relatively common phenomenon, it has 

undergone variations according to the circumstances that humanity has experienced. When the 

First World War ended, the industrialized countries tried to control immigration. At the end of the 

Second World War, a new mode of international migration was generated, the temporary one that 

occurred as a result of the search for work. 

In Australia, Canada and the United States, which have traditionally been recipient countries; The 

volume of migration has grown in a surprising way. In Europe, the colonizing countries that had 

sent emigrants underwent a metamorphosis; becoming societies that receive immigrants. 

It is in the 80s, countries like Portugal, Spain and Italy begin to import workers from the Middle 

East, Asia and Africa. Parallel to this event, Japan is forced to resort to the immigration of poor 

countries in Asia and South America, due to the low birth rate, its aging population, its high 

standard of living; as well as to satisfy his need for manpower. 

Currently, most developed nations are peoples made up of different ethnic groups due to the 

migratory boom that has taken by surprise their own and strangers. The complexity of this 

phenomenon makes it necessary to consider it within the fundamental points of the public agenda 

of many countries and to contemplate it in the Regional Conferences that take place in the 

different continents in order to understand it and find ways that lead to a solution. 

Before the massive arrival of Central American migrants to Mexico, Jorge Alberto Tenorio 

Terrones (Faculty of Political and Social Sciences, UNAM), pointed out that when Central 

Americans enter Mexican territory they continue their journey with the goal of reaching the 

American Union, but some report that they would not be disappointed to stay in Mexico; For this 

reason, we could question whether we are only a transit country or at some point we become a 

destination country; which should be attended with a respectful and inclusive attitude. This should 

not be experienced as a tragedy that threatens our social stability, but as an opportunity, since 

migrants in any part of the world contribute to national development. 

Keywords 

Migration - United States of America - Mexico - Central American countries - Economic 

development. 
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Antecedentes 

Desde épocas muy remotas, prácticamente desde la prehistoria se han detectado  cambios de 

morada. Muchas personas se han manejado de manera nómada, han habido peregrinajes, 

colonizaciones etc. que han producido una serie de mezclas, sincretismos en los diferentes 

escenarios en los que se ha desarrollado el ser humano. 

De las más antiguas de las que se tiene referencia es la que ocurrió en el continente africano, 

muy probablemente empujados por escasez de alimento, problemas climáticos o un exceso de 

población, buscaron  lugares que ofrecieran una mejora en las condiciones de vida ( hace 70,000 

años), así es como primero llegan a Asia y de allí se trasladan a Europa (hace 50, 000 años) 

La primera migración que conocemos hacia América data de hace 15,000 años (estrecho de 

Bering) y 8000 años en el Pacífico sur. 

Al transcurrir el tiempo,  encontrar un lugar amigable dio como resultado que muchos pobladores 

se asentaran convirtiéndose así en sedentarios. 

Se conocen también desplazamientos temporales como los que se efectuaron en la ruta de la 

seda (siglo I A.C.) cuyos fines eran comerciales,  se establecieron rutas que se extendieron por 

todo el continente asiático. 

A lo largo de la historia se ha observado que no solo las condiciones climatológicas o recursos 

naturales son los que han obligado al ser humano a cambiar de residencia, sino que hay motivos  

tales como el hambre de poseer,  que han conducido a  algunas personas a conquistar y colonizar 

territorios de otros. 

Los grandes movimientos migratorios de otros tiempos fueron posibles gracias a los grandes 

avances científicos y tecnológicos que han permitido a la humanidad desplazarse en búsqueda 

de nuevos horizontes.  

En la antigüedad la gente migraba sin problemas, ya que no existía una regulación por el 

gobierno, ésta era motivada por la inquietud de obtener grandes riquezas de lugares que 

resultaban exóticos por su lejanía o por sus costumbres. 
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A mediados del siglo XIX mucha gente  incentivada por  la fiebre del oro se desplaza hacia 

lugares más rústicos  de California, EE.UU. Sin embargo, es hasta los albores del siglo XX que 

Estados Unidos de América se convierte en el primer país en recibir de forma masiva inmigrantes, 

aun cuando desde la formación de las 13 colonias recibió a extranjeros que poblaron su territorio. 

Ha existido migración en diferentes momentos históricos y a diferentes lugares geográficos, sin 

embargo algo que es indiscutible es el hecho de que algunas zonas resultan más atractivas, 

como es el caso de América concebida por muchos como una tierra promisoria, dado que está 

conformada por una gran extensión territorial, llena de recursos naturales. 

El ser humano ha desarrollado la capacidad no solo para desplazarse, asentarse, adaptarse sino 

también de adaptar su entorno modificándolo de acuerdo a sus necesidades. 

¿Qué es la migración? 

La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o 

definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su 

desarrollo personal y familiar. 

Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro 

lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o 

país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. 

Tipos de migración 

* Migración interna.- incluye los movimientos dentro de una misma región, estado o país.

* Migración externa.- conforma los flujos migratorios en los que las personas se asientan en otra

región, estado o país diferente al anterior. 

* Migración internacional.- cuando las personas se trasladan de un país a otro.

* Transferencia de población, migración involuntaria o migración forzada.-  las personas son

obligadas por el gobierno a salir del lugar. 

* Migración impelida.- se presenta cuando los migrantes deciden moverse debido a problemas

experimentados en su lugar, como guerras o conflictos políticos. 

* Migración en cadena.- se presenta en serie; comienza con una o más personas dentro de un

grupo de personas, como una familia, y gradualmente otras personas del mismo grupo migran al 

mismo sitio que sus antecesores. 

* Migración escalonada.- a diferencia de la migración en cadena, esta ocurre poco a poco en

intervalos cortos. Por ejemplo, de un pueblo a una ciudad y después a una megalópolis. 
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* Migración estacional.-  las personas migran pero por un período determinado, por lo que se 

trata de una migración semipermanente. Por lo regular, los migrantes estacionales son atraídos 

por oportunidades laborales o por mejores condiciones climáticas. 

* Migración circular o de retorno.- las personas salen voluntariamente de su lugar de origen y 

regresan al mismo, tiempo después. 

 

Causas 
Las causas van desde el anhelo de experimentar la vida en otro sitio hasta la necesidad de  

trasladarse para evitar los riesgos presentes en su lugar de origen. Estas se concentran en los 

siguientes rubros: 

 Económicas: buscar empleo, iniciar o continuar una carrera en especial, aprovechar los 

beneficios económicos de un país determinado, etcétera. 

 Sociales: continuar cerca o vivir con la familia, buscar una mejor calidad o estilo de vida, 

etcétera. 

  Políticas: escapar de persecuciones, guerras y otros tipos de problemas o conflictos 

políticos que ponen en riesgo la vida. 

 Culturales: mejorar la calidad de la educación, buscar afinidad o tolerancia religiosa, 

gusto por la cultura del país, etcétera. 

 Medioambientales: escapar de desastres naturales, buscar un lugar con un clima más 

agradable, etcétera. 

 

Existen factores de atracción y factores de alejamiento de un lugar, que influyen en la decisión 

de una persona para trasladarse o retirarse. Los primeros son aquellos que atraen a las personas 

para quedarse, como bajos índices de delincuencia, clima agradable, estabilidad política y 

buenas oportunidades de empleo. Los factores que alientan a las personas a salir del lugar, como 

la pobreza, la guerra e inundaciones. 

 

  

 

Marco teórico 

Se ha intentado explicar el fenómeno de la migración bajo diferentes marcos referenciales. 

o El enfoque económico neoclásico concibe estos movimientos humanos como 

determinados por decisiones individuales que pretenden aumentar los ingresos 

económicos. 

o La teoría de migración internacional más antigua es la que planteó Lewis (1954) llamado 

modelo macroeconómico, en esta se señala que las diferencias salariales resultantes de 

la oferta y la demanda son las que inducen traslados de personas que buscan empleos 
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mejor remunerados, partiendo de estados o países con salarios bajos hacia estados o 

países con salarios altos, lo que podría contrarrestarse eliminando tales diferencias 

salariales. 

o Otro modelo que explica los movimientos migratorios es el modelo microeconómico 

propuesto por Sjaastad (1962), cada personaje involucrado en esta situación es quien 

elige mediante un cálculo del coste-beneficio en el que se generan expectativas de 

beneficio, principalmente monetario, las personas deciden moverse a lugares donde 

piensan que pueden ser más productivos, dada su cualificación. 

o Existe una nueva teoría económica sobre la migración, en la que se plantea que las 

decisiones de migar no se toman de manera individual, sino por cadenas de humanos 

unidas por lazos parentales. 

o Asimismo, se ha planteado la teoría de la dualidad del mercado de trabajo que 

argumenta que la migración internacional reside en la demanda de trabajo que es 

inherente en las sociedades industrializadas modernas. Piore (1979), enfatiza que no es 

consecuencia de los bajos salarios o falta de empleos, sino de los países que reciben; 

los cuales tienen necesidad de mano de obra extranjera. 

o Según Massey (Teoría de las redes) cuando alguien ha emigrado una vez al extranjero 

existe una posibilidad muy elevada que lo haga de nuevo, conduciendo a 

desplazamientos repetitivos a lo largo del tiempo. 

o Por otro lado, en 1974 los trabajos de Wallerstein  erigieron diversas teorías sociológicas, 

en las que se menciona que el sistema capitalista penetra en sociedades periféricas no 

capitalistas, generando una población ambulante proclive a migrar al extranjero. 

o Por último, podemos citar que la teoría de los sistemas de migración sostiene que  hay 

regiones centrales que puede ser un país o un grupo de países y un conjunto de países 

de origen que se encuentran vinculados a los primeros por un flujo de migración 

inusualmente largo Fawcet,(1989). Esta última teoría es la que nos brindaría una 

explicación más interesante de la situación actual de la migración: 

1.- Los países dentro de un sistema de migración no necesariamente se encuentra cerca 

geográficamente, ya que las relaciones más importantes son económicas, no físicas. Como 

puede ser el caso de los países centroamericanos. 

2.- Los sistemas multipolares, en los que países ricos reciben inmigrantes de un conjunto se 

naciones de envío fronterizas. Como puede ser el caso de África— Europa. 

 

 

¿De qué manera explicamos la migración masiva de hondureños? 
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Miles de hondureños llegaron el 18 de octubre  a la frontera de Guatemala con México esperaron 

para poder ingresar a territorio mexicano con la finalidad de seguir hacia los Estados Unidos, 

expresando su sueño americano, sin embargo algunos al advertir las tribulaciones que iban a 

enfrentar prefirieron regresar a sus pueblos, otros han continuado su camino y otro grupo ha 

manifestado su intención de permanecer en México. 

 

 

Antecedentes de su salida 

Los hondureños salieron de su país de origen de una población llamada San Pedro Sula a  una 

distancia de 180 Km. De Tegucigalpa (capital), una vez que se  emplazó en redes sociales a 

constituir una caravana migratoria cuyo destino era EEUU, de tal llamado se considera que 

fueron más de 7000 que en los días subsecuentes cruzaron Guatemala ya fuera a marcha o en 

cualquier vehículo que se los permitiera. En las filas de los migrantes se encuentran desde amas 

de casa hasta profesionales en diferentes áreas. 

Existen muchas especulaciones en torno al porqué de la migración masiva y aunque se pueden 

dar diferentes explicaciones, desde manejos políticos hasta movimientos azarosos, lo que 

definitivamente resulta una verdad innegable es el hecho de que estos ciudadanos como tantos 

otros en el mundo lo hacen con la finalidad de escapar de la pobreza y violencia en la que viven 

inmersos en sus países, como ejemplo podemos citar que en Honduras hay una tasa de 43 

homicidios por cada 100,000 habitantes; dado que el narcotráfico y las pandillas  como la mara 

salva trucha   han permeado en todos los sectores de la sociedad. Tal situación no es privativa 

de honduras ya que también se han infiltrado en El Salvador, Guatemala y otros países de 

Centroamérica. 

Una vez que pretendieron ingresar y se les solicito lo hicieran por las vías legales, señalaron que 

desconocían los documentos solicitados para el ingreso, no obstante estaban resueltos a 

intentarlo. Se sabe que solo un porcentaje menor realizo trámites migratorios y muchos otros 

cruzaron a través del río.  

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró el martes 23 de octubre que el 

presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo que la caravana de migrantes que se 

dirige al país estadounidense ha sido financiada por el Gobierno de Venezuela. 

“El presidente de Honduras me dijo que la caravana fue organizada por grupos de izquierda 

hondureños, financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y 

nuestra frontera”, afirmó Pence en una conferencia patrocinada por el diario The Washington 

Post. 
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Por su parte, Tania Díaz vicepresidenta de la chavista Asamblea Nacional Constituyente 

venezolana, trató de minimizar el masivo éxodo venezolano comparándolo con la caravana de 

migrantes de Honduras. “En Centroamérica no le dicen crisis humanitaria, éxodo masivo, 

catástrofe, diáspora. Allá es una ‘caravana’, como si fuera un festejo, y son miles que huyen de 

la pobreza, violencia, falta de oportunidades, esperanza y el gobierno de EEUU les cierra la 

puerta” 

Algunos otros han señalado a Bartolo Fuentes como el instigador de este movimiento, dado que 

tiene la investidura de diputado, sin embargo a pesar de aceptar el haber brindado asesoría no 

fue quien encabezó tal movimiento.  

  

Se escuchan voces que afirman que los motivos de tal éxodo fueron el hambre  y la violencia. 

Se levantan las voces para  desafiar las medidas asumidas por Trump, diciendo: "Ya estamos 

en México, no vamos a parar"; miles de migrantes de la caravana desafían a Trump y siguen su 

camino hacia EE.UU. 

  

¿Qué han despertado los migrantes en su tránsito por México? 

 

Las opiniones se han dividido, algunos aprecian que aun cuando estén de paso se les deben 

brindar todo tipo de ayuda y otros tantos han manifestado actitudes xenofóbicas. Algunas de las 

opiniones a favor y en contra: 

 

O.A. 
Quienes migran no lo hacen por gusto, sino por necesidad. La violencia y la pobreza de su país 

los ha expulsado; migrar o morir. No son delincuentes, son familias, mujeres, hombres y niños, 

gente como nosotros, que busca el futuro de un presente arrebatado. #CaravanaMigrante 

  

J.R.M. 

En momentos donde cunde la Xenofobia, es bueno recordar que nuestros hermanos 

Centroamericanos, a pesar de todas las dificultades, enviaron ayuda humanitaria para el 

#19S#CaravanaMigrante 

I.G. 
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Es inadmisible criminalizar al migrante. Tenemos la oportunidad de mostrar responsabilidad, 

respeto, reciprocidad y coherencia. Digámosle no a la discriminación, al miedo y a la xenofobia. 

Tratémoslos cómo quisiéramos ser tratados.#CaravanaMigrante 

 

A.R.D. 

La eterna contradicción de los gobiernos mexicanos, ¿Con qué cara piden a Estados Unidos 

tratar con dignidad a los migrantes cuando estas escenas ocurren en México? 

 #CaravanaMigrante 

 

En redes también hubo comentarios xenófobos contra los migrantes con argumentos  muy al 

estilo  de Donald Trump: 

  

C.M.K. 

Me voy enterando lo fácil que es invadir México.. en unos segundos, entraron miles de 

centroamericanos al País, ilegalmente. Los "pobres" centroamericanos, entraron a punta de 

violencia, pedradas, golpes, insultos, etc.. ¿Listas sus visas @lopezobrador_ ? se las ganaron a 

MADRAZOS 

 

D.H. 

El mismo hecho de que la #CaravanaMigrante haya pisoteado las fronteras y leyes de varios 

países, es UNA SEÑAL DE QUE NO SON BUENAS PERSONAS 

-"Es que lo hicieron por hambre!" 

El día de mañana van a esgrimir EL MISMO PRETEXTO para robar, defraudar, invadir y matar 

en Norteamérica 

 

A.V.D. 

Hoy se brincan una barda, mañana roban y asesinan a tu familia. #CaravanaMigrante 

 

J.C.D. 

Es tiempo de acabar con lo políticamente correcto. La #CaravanaMigrante debe de ser detenida 

y deportada de inmediato. 
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A pesar de que ha habido personas que se han opuesto a la ayuda que tanto el gobierno como 

asociaciones civiles les han prestado a los centroamericanos, una vez más se ha hecho presente 

la solidaridad de los mexicanos hacia miles de migrantes, recibiendo como respuesta 

inmediatamente un ¡Viva México!, ya que centenares de mexicanos se han organizado casi de 

manera inmediata y entregan con una actitud altruista ya sea a pie o desde un vehículo, comida, 

agua, medicamentos y ropa, A pesar de que las poblaciones que han atravesado son de las  más 

pobres del país, no ha faltado la ayuda humanitaria, tratándoles de dar confort en su camino 

hacia el vecino país del norte, han recibido no solo la ayuda para satisfacer necesidades básicas, 

sino también para hacer más el recorrido poniéndoles camiones, coches a su disposición para 

que el recorrido resulte menos hostil. 

A pesar de los avisos en radios locales sobre cadenas de mensajes que incitaban al odio hacia 

los migrantes, la mayor parte de participantes en este masivo movimiento, que ya es estimado 

de éxodo sin precedentes, dan las gracias a los mexicanos. 

Por lo anterior, resulta importante ofrecer testimonios de los propios migrantes; vertidos a diferentes 

medios de comunicación: 

"Excelente, me han ayudado con comida, agua y algunos aventones (viajes) en carro 

(automóvil)", dice a Efe Sergio Cáceres, un hondureño que va en silla de ruedas. 

"Se están portando bien. Nos ayudan bastante, en alimentación, en aventones y en comida", 

agrega Norma Montalván, que con 23 años viaja con su esposo y dos hijos. 

“Estamos exhaustos, ha sido un camino terriblemente difícil. Pero también tenemos esperanzas: 

estamos en México, lo que significa mucho para nosotros", así le cuenta a BBC Mundo, José 

Luis, uno de los migrantes de la caravana que intenta llegar a Estados Unidos. 

 Jessica, de 15 años, viaja sola. Ahora está con los que caminan por México. Quiere llegar a 

Nueva York porque ahí tiene unos familiares. "Me salí porque unos mareros me dijeron que me 

iban a matar", dice. Le pidió a unos desconocidos el teléfono para llamar a su madre. "Entre 

llanto me dijo que me cuidara mucho y que, si me voy ahogar, que suelte la mochila", dice. 

¿Por qué se da la migración hondureña en este momento? 

Irineo Mujica, activista pro migración y director de la ONG Pueblos sin frontera dijo “Esto no es 

una caravana, es un éxodo creado por el hambre y la muerte”. Abonando a esta definición 
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podemos subrayar que “éxodo” es una palabra bíblica que describe a una gran cantidad de gente 

que deja su país y se va hacia donde cree que puede encontrar mejores condiciones de vida, 

explica el académico de la UNAM, Rodrigo Paz Montalbán. Este mismo investigador argumenta 

que este fenómeno resulta conveniente para las elecciones de medio término en estados unidos, 

ya que Donald Trump ha culpado al gobierno mexicano por no haber impedido el paso de los 

migrantes, puntualizando que militarizará la frontera con México y cortará la ayuda de su gobierno 

a Centroamérica, sin embargo en la medida en que avanza la multitud, sus ideas parecen no 

prosperar, ya que requeriría el apoyo del Congreso y su suerte se vería a la deriva, así también  

correría el riesgo de exacerbar la inestabilidad regional (Centroamérica), sumado a la generación 

de un desastre en el comercio ya que diariamente cruzan 500, 000 personas por diferentes 

razones como: trabajo, escuela, compras, turismo etc. 

 

¿Qué advierten los expertos? 

Muchos han señalado que ante tan inminente crisis humanitaria, una vez que  los migrantes 

estén en la frontera México-EE.UU.; los funcionarios de Estados Unidos no tendrán más salida 

que dejar ingresar a su territorio a muchos de ellos. Entre este grupo se encuentran los que 

solicitan asilo por causas políticas y otros que solo piden trabajo que les permita salir de sus 

condiciones de pobreza. De hecho algunos en el camino, han desistido de su primera intención; 

pensando que resulta más factible permanecer en territorio mexicano y algunos más por el 

cansancio abandonan sus sueños regresando al terruño que los vio nacer. 

Datos señalan que alrededor de 1200 solicitudes de asilo (en su mayoría de mujeres y menores) 

están siendo consideradas por el gobierno mexicano, así también se  menciona que más de 500 

hondureños ya regresaron a su país de origen. 

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en la materia recomienda 

que; el gobierno estadounidense debe asumir una actitud respetuosa a los solicitantes de asilo, 

sin separar a los menores de sus familias,  debe prepararse logísticamente para procesar las 

solicitudes, así como explorar alternativas para su internamiento, ya que los centros de detención 

migratoria existentes son insuficientes y significan un alto costo para los contribuyentes de 

Estados Unidos. 

  

Alternativas para su prevención  

Héctor Vasconcelos (que a partir del próximo 1º de diciembre estará a cargo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores menciona que la política exterior de México estará orientada a la defensa 

de la soberanía nacional, a la no intervención en los asuntos internos de otros pueblos y a la 

solución pacífica de las controversias, así también expresa que el presidente electo Manuel 
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López Obrador tiene contemplado una nueva alianza para el progreso de Centroamérica, para 

poder contrarrestar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, ya que México si bien no es el país 

de destino si se ha convertido en país de tránsito. Agregado a lo anterior AMLO se compromete 

a garantizar la integridad de quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen por la 

precariedad económica y por la violencia, comprometiéndose al respeto y protección de sus 

derechos Humanos. De hecho pretende conminar a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y 

los países centroamericanos que suscriban una nueva alianza para el Progreso, con la finalidad 

que haya trabajo que sirva para  la prosperidad y para restablecer la paz. 

Vasconcelos, agrega que el flujo de migrantes a través de la frontera sur es un asunto muy 

complejo que necesita abordarse desde un plano que vaya más allá de la seguridad y la defensa, 

ya que se debe considerar el desarrollo económico y social tanto de los países centroamericanos, 

como de los estados del sur de México. 

Conclusiones 

La migración se ha convertido hoy por hoy en un tema de discusión y se prevé que en un futuro 

cercano será un aspecto fundamental en las agendas públicas de los gobiernos de todo el 

mundo, derivado de las diferencias continuas de ingresos económicos  y oportunidades de 

trabajo. 

En el III Foro Social Mundial de la Migración, cavilaron sobre este tópico llegando a la conclusión 

que no es un problema, sino que puede ser una oportunidad para edificar una ciudadanía 

universal e intercultural que traspasa las fronteras geográficas y que ha de estar basada en la 

dignidad y en los derechos humanos y no condicionada al lugar de nacimiento. 

Y por último cabe señalar, que a pesar de la situación de violencia que se vive en México esto 
no ha   menguado una de las características fundamentales del pueblo mexicano: siempre ayuda 
a sus hermanos más necesitados. 
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