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EL PASO DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS 
POR MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Y SUS REPERCUSIONES ECONÓMICAS

Las migraciones que han acompañado al 
ser humano a lo largo de la historia actual-
mente cuentan con características com-

pletamente ajenas a cuando apenas comenzaba a 
ganar mayor peso entre el panorama sociopolíti-
co. Tales características se les han ido adhirien-
do conforme la sociedad ha sufrido constantes 
cambios debido a múltiples factores de distintas 
índoles, así como todo lo que a ésta concierne, 
que ha traído como consecuencia una modifica-
ción en la composición y complejidad del factor 
migración. La familia es el principal actor de la 
migración, porque se erige por una decisión de 
una mejor calidad de vida y oportunidades.
 Una unidad central que alude el análisis 
del vínculo de reproducción como la familia, la 

calidad de trabajo, las segmentaciones de trabajo, 
la calidad del uso de recursos y las relaciones so-
ciales las considera todas en conjunto como “es-
trategias de supervivencia”, las cuales son adopta-
das según las necesidades, condiciones y medios 
para una adopción al cambio, no sin dar crédito 
al anclaje teórico. Las llamadas estrategias de su-
pervivencia se refieren “a la amplia gama de la 
respuesta de los hogares que se expresan en los 
ingresos familiares como resultantes de la inte-
racción con ámbitos ajenas al control y capacidad 
de decisión de sus miembros” (Rubalcava, 2007, 
p. 402).
 En la obra La migración: un camino en-
tre el desarrollo y cooperación, se considera que 
los movimientos de población contemporáneos 

Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo
y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar,

nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países
en donde se les desprecia y se les humilla.

Librado Rivera
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se caracterizan, entre otras cosas, por la diversi-
dad de países involucrados y la complejidad de 
sus causas, ya que cada vez es más difícil diferen-
ciar entre migraciones forzadas y migraciones 
económicas.
 Si bien cada persona puede tener una 
opinión planteada con respecto a lo que puede 
significar la migración, según el glosario sobre 
migración que ofrece la OIM (Organización In-
ternacional para los Migrantes) la define como 
“movimiento de población hacia el territorio de 
otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 
movimiento de personas sea cual fuere su tama-
ño, su composición o sus causas; incluye migra-
ción de refugiados, personas desplazadas, perso-
nas desarraigadas, migrantes económicos”.
 Ahora bien, con base en esta definición 
se puede tener una noción más clara cuando se 
trate este tema dentro de alguna discusión o al-
guna narrativa, y éste es el caso. Para analizar 
y forjarse un juicio con respecto a un tema tan 
polémico como la migración, se tiene que estar 
preparado para ver las dos caras de una misma 
moneda. 
 En el aspecto económico, por un lado de 
la moneda, está el hecho de que los inmigrantes 
reducen las oportunidades laborales de la pobla-
ción del país receptor, mientras que, por el otro 
lado, la inmigración supone mano de obra bara-

ta, ocupa los huecos del mercado rechazados por 
la población local y ayuda a financiar el sistema 
de seguridad social.
 El tema de la caravana migrante de cen-
troamericanos, conformada por hondureños, 
guatemaltecos y salvadoreños, es un tema que 
estos últimos meses ha desatado opiniones en-
contradas entre el pueblo mexicano. Es un tema 
que se presta para ser tratado de manera analí-
tica en un panel de discusión, donde un grupo 
de expertos en las áreas en las que existe una in-
terconexión con este tipo de fenómenos pueden 
desglosar hasta dejar en claro su postura concer-
niente a dicho tema. 
 Por ello, es de vital importancia ver y ana-
lizar esta situación desde distintos ángulos, para 
generar una perspectiva lo más objetiva posible. 
Recordemos que el fenómeno de migración tiene 
repercusiones sociales, económicas, políticas y 
culturales tanto en el lugar de origen como en el 
de destino. En este caso, nos encontramos ante la 
gran duda que ronda en la cabeza de un gran por-
centaje de la población actual mexicana: ¿cuáles 
serán las repercusiones en los distintos sectores 
que traerá consigo tanto el paso de la caravana 
migrante, como el asentamiento de algunos de 
los individuos que la conforman, a nuestro país?
 Es cierto que la pobreza es un factor que 
está afectando de una manera incierta a una gran 
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parte de los países sudamericanos y que ésta es el 
principal detonante por el cual las personas tie-
nen la necesidad de emigrar a otro país. Esto es 
bien sabido gracias a la gran cantidad de perso-
nas del territorio mexicano que deciden emigrar 
persiguiendo lo que muchos llamamos el “sueño 
americano”, pero no hay que olvidar que la situa-
ción actual en el país no es la mejor en cuanto a 
estabilidad económica se refiere. 
 La pobreza también está presente en el 
territorio mexicano, sobre todo en todas esas fa-
milias que tienen que recurrir a tomar medidas 
extremas para llevar el pan a la mesa. Hay que 
ser conscientes. México también es un país con 
un determinado índice de pobreza extrema, se-
gún datos arrojados por el Coneval (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social), y lo sabemos, pero ¿éste es acaso 
un impedimento para ofrecerle asilo político a 
miles de migrantes centroamericanos que ven al 
país como una oportunidad para mejor conside-
rablemente su calidad de vida? Además, la des-
esperación generada por el factor pobreza ¿será 
suficiente motivo para invadir los límites de un 
territorio y comenzar a agredir a las autoridades 
migratorias de dicho territorio?
 La OIM consagra el principio de que la 
migración en forma ordenada y en condiciones 
humanas beneficia a los migrantes y a la socie-
dad, según lo redactado en el glosario sobre mi-

gración. Una afirmación tan cierta que si bien hu-
biera sido lleva a la práctica por parte de nuestros 
hermanos centroamericanos, la opinión pública 
generada dentro del pueblo mexicano hubiera 
sido más a favor que en contra de su llegada y el 
apoyo que están recibiendo por parte tanto del 
Gobierno como de un bien intencionado porcen-
taje de mexicanos.
 Recordemos que el hecho de que una 
primera caravana lograra abrir paso hacia el te-
rritorio mexicano sólo significó un estímulo para 
que otros tres grupos más siguieran su mismo ca-
mino con la misma finalidad de llegar hasta EUA 
con la esperanza de mejorar radicalmente su ca-
lidad de vida.
 Hasta el momento, según información 
brindada por el portal de internet aDn Político, 
las cuatro caravanas de centroamericanos están 
conformadas en número de la siguiente manera: 
primera caravana, 4000 personas; segunda cara-
vana, 700 personas; tercera caravana, 2000 perso-
nas; y cuarta caravana, 1800 personas. Esto nos 
da un total de 8500 migrantes centroamericanos 
que, debido a múltiples factores, han abandona-
do su lugar de origen con la finalidad de cumplir 
su objetivo de cruzar la frontera hacia EUA.
 Pero la inconformidad por parte del 
pueblo mexicano no sólo se ha visto reflejada en 
opiniones, sino que también ahora en agresiones, 
ya que, según tanto las noticas televisivas como 
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las digitales, un enardecido grupo de tijuanenses 
armados con palos, piedras y basura agredió a los 
centroamericanos que ya han llegado a Tijuana, 
según ellos, para lograr que dejen la ciudad. Ante 
tales agresiones, tanto físicas como verbales, fue 
inevitable que se armara una trifulca en la que 
ambas partes terminaron golpeándose. Hasta 
este punto es que ha llegado la preocupación e 
inconformidad por parte de los mexicanos hacia 
los migrantes centroamericanos debido al temor 
de las posibles repercusiones negativas que pue-
den traer consigo al no lograr pasar hacia EUA y 
terminar residiendo en el territorio mexicano.
Por otro lado, este tipo de medidas extremistas 
por parte de los ciudadanos de Tijuana también 
se pueden deber a una información infundada 
que circula por las redes sociales, por ejemplo, 
el asalto a una tienda, supuestamente realizado 
por miembros de la caravana; más tarde se pudo 
comprobar que no fue perpetrado por los indo-
cumentados.
 Hasta el momento, según una nota ofre-
cida por Debate (el grupo de medios con el por-
tal de noticias más visitado en México), en pro-
medio, desde el domingo 11 de noviembre han 
llegado 84 migrantes de la comunidad LGBT; el 
martes 13 de noviembre llegaron 357 más; la ma-
drugada del miércoles 14 de noviembre, 398; y 
este jueves 15 de noviembre, alrededor de las 3:00 
horas, llegaron 820 personas, pero debido al inci-

dente de la noche del miércoles, donde residen-
tes de Playas de Tijuana enfrentaron a migran-
tes cerca del muro fronterizo, los camiones que 
transportaban 820 centroamericanos se negaron 
a ingresar a la ciudad y los dejaron de madrugada 
en la periferia. 
 Estos migrantes están decididos a ingre-
sar a los Estados Unidos, a pesar de las amenazas 
del presidente Donald Trump, quien prometió 
evitar que ingresaran al país y quien hasta el mo-
mento ha desplegado unos 4800 soldados en la 
frontera; además, ha firmado una orden ejecutiva 
para negarles el asilo a los migrantes que crucen 
la frontera ilegalmente, según el portal de noti-
cias La Vanguardia. Este portal también men-
ciona que, en el cruce fronterizo de San Diego, 
las autoridades estadounidenses han reducido 
las vías de acceso para automóviles en los últi-
mos días y han instalado barreras de cemento y 
alambre de púas. Al menos ocho migrantes que 
cruzaron la barrera metálica el pasado miércoles 
14 de noviembre fueron arrestados rápidamente 
por agentes de la frontera de Estados Unidos. 
 Mientras que, desde el lugar de origen de 
tan sólo algunas de las personas que integran este 
movimiento migratorio que está causando con-
troversia con su llegada a México, el presidente 
de Honduras, Juan Orlando Hernández, asegu-
ró que la caravana de migrantes de su país tiene 
como origen el deprimido mercado del café y el 
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cambio climático que provoca desastres naturales 
en Centroamérica, entre otros factores, y pidió a 
Estados Unidos atender los derechos humanos 
de estas personas. Dijo que éstas son algunas de 
las razones por las que Honduras, históricamen-
te, ha sido un país donde parte de sus ciudadanos 
buscan opciones en otras latitudes, como muchos 
en el continente y en el mundo, según una publi-
cación del portal de noticias El Economista. Ta-
les declaraciones han causado controversia y han 
sido tachadas de simples falacias. 
 Por tal motivo, en estos momentos se 
necesitan criterios sólidos creados a partir de 
un extenuante análisis de todos los puntos visi-

bles dentro de este fenómeno del cual muchos 
aún no tienen una noción exacta de la manera 
en que pueda esto repercutir en la vida de miles 
de mexicanos. Y qué mejor criterio a tomar en 
cuenta que el de una persona que ha pasado gran 
parte de su vida siendo testigo del panorama en 
todos los aspectos de nuestro país y ya tiene una 
determinada experiencia para sacar conclusiones 
altamente acertadas.
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