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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 refugiarse de la violencia de pandillas. Provenientes en su gran
mayoría del Triángulo Norte de Centroamérica, la imposibilidad de conseguir una visa y la necesidad de pasar desapercibidos por los agentes de migración, los obliga a viajar
por rutas inhóspitas y peligrosas. Debido a su carácter clandestino, dificilmente se podrá contar con datos precisos sobre 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 negocio de la migración indocumentada se ve facilitado por una serie de
factores, algunos ligados a las restrictivas 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 recurrieran 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 criminales 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 población 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, discriminación y carencias económicas y sociales.
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