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Los actores políticos y sociales en la política 
y gestión migratoria en México 
El negocio de la transmigración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anualmente, miles de migrantes indocumentados transitan 

México con el objetivo de llegar a Estados Unidos y obtener 

oportunidades económicas, reunirse con familiares o refu-

giarse de la violencia de pandillas. Provenientes en su gran 

mayoría del Triángulo Norte de Centroamérica, la imposi-

bilidad de conseguir una visa y la necesidad de pasar desa-

percibidos por los agentes de migración, los obliga a viajar 

por rutas inhóspitas y peligrosas. Debido a su carácter clan-

destino, dificilmente se podrá contar con datos precisos so-

bre la magnitud y efectos de la transmigración por México. 

Sólo en 2015 el país expulsó a 151,510 centroamericanos, 

una cifra que no contempla a quienes lograron sortear los 

controles migratorios o evitar la deportación.  
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El tránsito y tráfico de mi-

grantes irregulares se ha 

paulatinamente convertido 

en un lucrativo negocio. La 

industria migratoria abarca 

extensas redes transnacio-

nales cuyos integrantes faci-

litan los desplazamientos y 

se benefician de ellos a tra-

vés de distintas acciones y 

omisiones. Un papel pre-

ponderante lo asumen los 

grupos del crimen organiza-

do que se fragmentaron y 

diversificaron con la 

“narcoguerra” lanzada en 

2006 y que encontraron en 

el secuestro, la extorsión y 

el cobro de cuotas a migran-

tes un nuevo nicho criminal. 

Las estructuras incluyen 

además a coyotes, que pasa-

ron de ser traficantes inde-

pendientes a pagar cuotas 

obligatorias a grupos como 

Los Zetas; policías y agentes 

de migración permisivos; 

delincuentes comunes que 

asaltan o roban; empresas 

de transporte y envío de di-

nero que cobran tarifas exa-

geradas; así como particula-

res que proveen servicios 

como hospedaje, comida y 

telefonía –a menudo a un 

costo excesivo. 

Si bien el carácter –en gran 

parte– ilícito de la industria 

migratoria no permite cono-

cer obtener estimaciones 

precisas acerca de las ga-

nancias que genera, los tes-

timonios de migrantes dan 

algunos indicios. Las tarifas 

de los coyotes, diferenciadas 

según nacionalidad y sexo 

de la persona migrante, as-

cienden a decenas de miles 

de dólares para migrantes 

“VIP” (extra continentales 

que viajan con ciertas como-

didades), y rondan los siete 

mil dólares para personas 

centroamericanas. Por otra 

parte, en ciertos lugares de 

tránsito y áreas fronterizas 

de México la economía local 

se ha estructurado plena-

mente alrededor del paso de 

los migrantes. Por ejemplo, 

en Altar, Sonora, la mayoría 

de la población llegó a dedi-

carse a actividades como 

casas de huéspedes, embo-

telladoras de agua, puestos 

callejeros o tiendas de aba-

rrotes. 
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El negocio de la migración indocumen-

tada se ve facilitado por una serie de 

factores, algunos ligados a las restricti-

vas políticas migratorias de Estados 

Unidos y México. Mayores restricciones 

en la política inmigratoria de Estados 

Unidos y un creciente sellamiento de la 

frontera sur de ese país, provocaron que 

los migrantes indocumentados recurrie-

ran cada vez más a servicios de coyotes, 

pagaran tarifas elevadas y pasaran por 

rutas más clandestinas y peligrosas para 

evadir los controles migratorios. De esta 

manera, aumentó su vulnerabilidad a 

delitos y abusos por parte de bandas cri-

minales e inescrupulosos agentes del 

Estado. Mientras la corrupción no se 

frena por la ausencia de mecanismos 

efectivos de supervisión y rendición de 

cuentas, la alta movilidad de la pobla-

ción  migrante, la falta de protección a 

víctimas y la desconfianza en el sistema 

de justicia contribuyen al desinterés en 

denunciar y fomentan la impunidad. 

Muchos mexicanos, por su parte, se 

aprovechan de los migrantes irregulares 

por razones de xenofobia, discrimina-

ción y carencias económicas y sociales. 
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