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El tráiler de la muerte con 57 víctimas centroamericas y mexicanas,  

es una trágica advertencia por la ausencia de polìticas acertadas para 

controlar el movimiento migratorio hacia Estados Unidos.

La política “Quédate en México”, aprobada por Donal Trump, conti-

nuada por la actual Administración y recientemente abolida, no logró 

reducir el éxodo de gente hacia el Norte, por el contrario, las caravanas 

desde Honduras, El Salvador y Guatemala continuaron con mayor 

intensidad. 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México ha insistido en 

que la migración podría ceder si a esas personas se les ofrece trabajo 

permanente, protección frente a la violencia criminal, seguridad ali-

mentaria, médicos y medicinas, educación y esparcimiento, garantías 

de integridad física del individuo y la familia, no discriminación de 

ningún tipo, respeto y dignidad. F/ Xinjua-Cortesía

La crisis migratoria no para
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La tragedia del tráiler en el es-
tado estadounidense de Texas, 
el 27 de junio, es una trágica ad-
vertencia sobre la necesidad de 

terminar con la retórica sobre la crisis 
migratoria e iniciar acciones realmente 
encaminadas a la eliminación de esos 
éxodos. México es la encrucijada ame-
ricana casi obligatoria del migrante 
del sur del río Bravo que enrumba sus 
pasos guiado por los reflejos de la opu-
lencia deslumbrante de Estados Unidos 
a la cual pretende llegar cueste lo que 
cueste, para alcanzar un sueño metafó-
rico que se cultiva y crece en los fértiles 
terrenos de la miseria.

Este país de dos millones de kilóme-
tros cuadrados es la bifurcación de 
la esperanza y el desengaño, el me-
dio camino entre la vida y la muerte 
para miles de sureños porque no lle-
gar al destino final es como ingresar al 
panteón, aunque se siga vivo, como ates-
tiguaron ante las cámaras algunos de 
los sobrevivientes del tráiler al admitir, 
y asumir, los riesgos que corren. Cuna 
de las grandes culturas de esta América 
tan nuestra, México parangona los ca-
minos de Santiago sin quererlo, y ad-
mite ser ruta de peregrinaje y punto de 
origen, recepción, tránsito y destino de 
pobres y desesperados. Hay más de tres 
mil kilómetros de fronteras con Es-
tados Unidos que pasan por los estados 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León, cada uno con su 
laberinto de túneles y pasos controlados 
por traficantes de personas (coyotes), o 
puntos oficiales en los que prevalece la 
actividad comercial sobre la migratoria 
y el ser humano no cuenta mucho.

Surgido por la inmigración como país, 
para Estados Unidos la mano de obra 
básica en las grandes fábricas y ha-
ciendas la surtió el extranjero, muy 
buena parte de ella del hemisferio, y 
nutrió sus centros científicos y de inves-
tigación de un robo de cerebros que no 
cesa. La migración no era entonces un 
problema para esa nación.

NEOLIBERALISMO Y MIGRACIÓN
Ahora sí lo es y, además, uno de los 

más graves, complicados y polémicos 
porque a las causas de desarrollo econó-
mico y social de los grandes éxodos, se 
unió un aumento extraordinario de la 
distribución de la riqueza y una concen-
tración de capitales a la que la potencia 
norteña no quiere renunciar. La globa-
lización económica, que dio nuevas for-
mas al liberalismo keynesiano, cambió 
de tal manera las reglas del juego que el 
saqueo a la periferia se incrementó 
como nunca antes generando gue-
rras de baja intensidad genocidas y de 
conquista como las de Afganistán, Irak, 
Siria que llenaron de violencia militar 

y social a amplias regiones y desataron 
crisis económicas globales como la de 
2008, las cuales aumentaron de forma 
impresionante los flujos migratorios.

Como explican Douglas Massey y sus 
colaboradores en “Mundos en Movi-
miento. Comprender la migración inter-
nacional al final del milenio” (Oxford: 
Clarendon Press), se creó así la nece-
sidad de analizar la situación de la 
migración desde una perspectiva 
multidimensional y en este sentido, 
la adopción de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en las Naciones 
Unidas en 2015 implicó que, por primera 
vez, cambiara la óptica sobre ese fenó-
meno social. América Latina y el Caribe 
no escaparon al troglodismo neoliberal 
y aquel éxodo en la lejana África y el 
Medio Oriente comenzó a multiplicarse 
en esta región, mientras Naciones Uni-
das procuraba sin éxito lograr un nuevo 
enfoque en los objetivos del desarrollo 

sostenible como facilitar una migración 
ordenada, segura y regular mediante 
lo que se denominó un Pacto Mundial 
Migratorio (PMM), adoptado por la 
ONU en 2018.

Precisamente fue México, junto con 
Suiza, el país designado por la Asam-
blea General de la ONU para llevar 
adelante las negociaciones mediante las 
cuales se arribó al PMM. Con la llegada 
de Andrés Manuel López Obrador a 
la presidencia en 2018, la participación 
mexicana impulsó el nuevo enfoque 
que debería darse al fenómeno mi-
gratorio en la región para atacar el 
flujo desde sus causas. Particularmente 
-de acuerdo con ese punto de vista- sería 
con una posición de rechazo y denuncia 
del neoliberalismo a partir de la propia 
experiencia de su emigración hacia Es-
tados Unidos, en especial desde el sur-
sureste, la zona más subdesarrollada y 
empobrecida.

MIGRACIÓN, UN PROBLEMA MAYOR
El Gobierno de México, consciente de 

que lo que los migrantes hacen desde el 
sur del río Bravo no lo pueden empren-
der desde Canadá, lo cual sería la otra 
entrada por tierra a Estados Unidos, ni 
tampoco por las aguas atlánticas, cada 
vez más difíciles de cruzar, les deja como 
única alternativa de ingreso la extensa 
franja fronteriza de territorio nacional. 
Tal situación geográfica convirtió 
a México en el pasadizo ideal para 
cruzar a la orilla norte del río donde 
les espera otra odisea probablemente 
peor, sobre todo a partir de 1980, año que 
se toma como referencia de las primeras 
entradas masivas de centroamericanos 
desde Guatemala, según estudios de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Como apuntan Katya Somohano y Pa-
blo Yankelevich en el libro “El refugio 
en México. Entre la historia y los desa-
fíos contemporáneos”, ya en el 2000 ha-
bían utilizado a este país en sus intentos 
más de 100 mil personas. Esos dígitos se 
quintuplicaron en estos primeros 20 
años del siglo XXI. En realidad, ningu-
no de los gobiernos neoliberales de Méxi-
co desde Miguel de la Madrid (1982-88), 
hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018), 
pasando por Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), 
Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calde-
rón Hinojosa (2006-2012), tuvo una políti-
ca migratoria independiente ni de apoyo 
a esas personas, a pesar de la presencia 
de organizaciones especializadas y ofici-
nas de la Agencia de las Naciones Unidas 
de Apoyo a los Refugiados (ACNUR).

Aun así, y pese a la indiferencia de 
esos gobiernos ante el trato denigrante 
que se les daba a los braceros y obreros 
mexicanos radicados en Estados Unidos, 
bajo el gobierno del demócrata William 
Clinton (1993-2001) comenzó a aplicar-
se la idea del muro fronterizo. Desde 
entonces cada presidente levantó su 
parte, aunque el momento de mayor 
auge publicitario fue con Donald 
Trump (2017-2021). La frontera norte 
fue la papa caliente de López Obrador 
por las presiones a grados máximos de 
la administración republicana para que 
acorralara en el sur las caravanas pro-
cedentes del triángulo norte centro-
americano y no las dejara llegar al nor-
te, y amenazó con una guerra comercial 
arancelaria que hubiese sido devastado-
ra para la economía mexicana.

Tapachula, en la frontera con Gua-
temala, se convirtió en el epicentro de 
la migración en lugar de Tijuana, en 
el linde californiano. Trump, además, 
aprovechó la circunstancia de la pande-
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Migrantes hacia EE.UU: 
entre la vida y la muerte

Será imposible obtener resultados 
concretos en la gestión de los flujos 
migratorios irregulares si no se 
concreta el diálogo y la colaboración 
genuina entre todos los gobiernos 
implicados

mia de Covid-19, muy mal manejada por 
su gobierno, para declarar emergencia 
sanitaria en el territorio sur con un de-
creto que denominó Título 42, el cual le 
sirvió de bastón para apoyar su política 
de obligar al migrante esperar en territo-
rio mexicano los resultados de su gestión 
de ingreso legal al país. La política de 
Quédate en México fue un bochorno 
para un país de inmigrantes como Esta-
dos Unidos y en irrespeto a la soberanía 
mexicana.

LAS CARAVANAS DE MIGRANTES
Todas esas trabas facilitaron la crea-

ción de condiciones para que se or-
ganizaran desde lo más profundo de 
Centroamérica las cada vez más mul-
titudinarias caravanas de migrantes 
y el éxodo rompiera cualquier barrera 
conocida.

El denominado Triángulo Norte 
(Guatemala, Honduras y El Salva-
dor) se hizo tristemente famoso como 
expresión de la diáspora provocada 
por el hambre, la miseria y la violen-
cia. Las caravanas se convirtieron en 
un mecanismo de defensa de decenas de 
miles de personas para protegerse de las 
adversidades y fortalecerse ante las ame-
nazas y crímenes de las bandas delin-
cuenciales que prosperaron en las rutas 
escogidas por los migrantes para llegar 
al río Bravo, como explicara uno de sus 
organizadores, Luis García Villagrán. 
Sin embargo, las presiones de esos con-
tingentes recayeron sobre el Gobierno de 
México y no del de Estados Unidos. Pero 
lamentablemente no les va bien la idea de 
las caravanas, pues cuando concluyen ya 
diezmados y adoloridos, el largo recorri-
do, muy pocos logran pasar a las oficinas 
migratorias estadounidenses para inten-
tar regularizar su situación. Otros mue-
ren en las aguas del río Bravo tratando 
de atravesarlo a nado, los senderos de los 
coyotes, o asfixiados como en el tráiler de 
Texas, como admitió el Instituto Nacio-
nal de Migración de México (INM).

DISCREPANCIAS  
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Para México, las causas más profun-
das del éxodo están claras y el presidente 
López Obrador no se cansa de repetirlas, 
primero a Trump, y después a Joe Biden, 
pero ninguno de los dos hizo para com-
batirlas y todas las respuestas, de uno 
y otro, son pura retórica. En varias de 
sus conferencias matutinas, López Obra-
dor insiste en que, si no se les da trabajo 
permanente, protección frente a la vio-
lencia criminal, seguridad alimentaria, 
médicos y medicinas, educación y espar-
cimiento, garantías de integridad física 
del individuo y la familia, no discrimina-

ción de ningún tipo, respeto y dignidad, 
la migración nunca será una opción vo-
luntaria, sino un acto de desesperación.

El gobernante mexicano propuso a Es-
tados Unidos en la época de Trump y la 
reiteró y amplió ahora con Biden, inver-
tir en los países del Triángulo Norte 
y el sur mexicano en obras de desarro-
llo económico y social, crear empleo y sa-
tisfacer las necesidades más perentorias 
del ser humano para que la gente no se 
vaya de su lugar de origen y la migra-
ción sea una opción, no una obligación. 
Más aún, propuso un plan de acción de 
grandes proporciones consistente en 
organizar y controlar la migración 
en función de las potencialidades pro-
ductivas de Estados Unidos para proveer 
de mano de obra sus industrias manu-
factureras, construcción y producción 
agropecuaria, con el otorgamiento de vi-
sas temporales que podrían convertirse 
posteriormente en permanentes, según 
las necesidades laborales del país. Pa-
ralelamente, invertir poco más de cinco 
mil millones de dólares en el desarrollo 
de programas ya probados como el de 
reforestación conocido como Sembran-
do Vida y Jóvenes construyendo el 
futuro que dieron excelentes resultados 
en México.

¿HACIA DÓNDE VA ESTADOS UNIDOS?
En el plano estratégico, López Obra-

dor plantea una integración económi-

ca sólida de Nortea-
mérica como región 
extensible a todo el 
hemisferio frente a la 
conformación de blo-
ques económicos a los 
que marcha el mun-
do. El gran problema 
está en responder a 
la pregunta de hacia 
dónde va Estados Uni-
dos pues los últimos 
acontecimientos apun-
tan hacia las mismas 
grandes preocupacio-

nes generadas por la apetencia unilate-
ralista que laceran las relaciones inter-
nacionales.

Se alinean en esas inquietudes el 
poco ánimo de buscar una salida di-
plomática a la guerra en Ucrania, las 
sanciones económicas que relanzaron 
a peligrosas alturas la inflación global, 
pero muy en particular la ruptura de 
los sistemas de negociación como facto-
res para la recomposición de un equili-
brio estratégico a nivel global que no 
puede dejar al margen el fenómeno mi-
gratorio como problema mundial. Las 
académicas de la Universidad Autó-
noma de México, Silvia Núñez García 
y María del Consuelo Dávila Pérez, en 
su profunda investigación “El nuevo 
nudo gordiano de la migración: Méxi-
co y las caravanas del Triángulo Nor-
te de Centroamérica”, proponen una 
reflexión crítica de los gobiernos de 
todos los países que convergen en ese 
maremágnum.

En el caso específico de México con-
sideran necesario establecer las líneas 
de contraste entre los países emisores 
y los receptores, y las grandes dife-
rencias económicas y sociales que in-
clinan la avalancha de candidatos a 
establecerse en Estados Unidos. Pero 
eso solo se logra mediante una co-
laboración económica que tenga 
como centro la inversión productiva y 
la creación de oportunidades que des-

estimulen al candidato a emigrar y lo 
retenga en la tierra natal, de la cual no 
quisiera irse.

Ambas catedráticas proponen una re-
flexión crítica sobre las políticas migrato-
rias nacionales: la regional, que implica 
el Plan de Desarrollo Integral del norte 
de Centroamérica y México, la cual refle-
ja varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, 
y la política con Estados Unidos. Hacia 
esos propósitos se dirige el encuentro de 
este 12 de julio en la capital estadouni-
dense entre López Obrador y Biden, en el 
cual examinarán un “compromiso”, has-
ta ahora puramente retórico, surgido de 
la IX Cumbre de las Américas, celebrada 
del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Cali-
fornia, de crear las condiciones para 
una migración segura, ordenada, 
humana y regular. Cuba, uno de los 
países excluidos por Washington de esa 
reunión hemisférica, junto a Nicaragua 
y Venezuela, advirtió que la declaración 
sobre Migración y Protección de Migran-
tes impuesta por Estados Unidos en la 
cumbre, no atiende las causas reales de 
este fenómeno.

Según denunció en su momento el can-
ciller cubano, Bruno Rodríguez, será 
imposible obtener resultados concre-
tos en la gestión de los flujos migrato-
rios irregulares si no se materializan 
el diálogo y la colaboración genuina 
entre todos los gobiernos implicados, 
para dar respuesta a un problema de na-
turaleza global. Existen dudas sobre la 
aplicación práctica del documento, toda 
vez que gran parte de los países centro-
americanos que forman parte de la vía 
por donde transitan los migrantes, no 
asistieron a la cita. La migración es uno 
de los temas principales en la gestión 
de Biden, cuya administración tiene que 
lidiar con oleadas récords de migrantes 
y la fuerte oposición de los republicanos 
a iniciativas legales para manejar estos 
flujos.
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L 
a mexicana Flor Molina fue víc-
tima de esclavitud durante 40 
días en la industria de la con-
fección en Los Ángeles, Estados 

Unidos, hace más de 20 años, cuando 
emigró a ese país engañada por un trafi-
cante de personas que a la postre recibió 
una condena menor.

Fue obligada a trabajar 18 horas dia-
rias en una fábrica sin recibir paga al-
guna, haciendo vestidos que se vendían 
a 200 dólares en tiendas departamenta-
les, y a dormir en un depósito de la insta-
lación que debía limpiar en su totalidad 
una vez los trabajadores culminaran la 
jornada.

Molina tuvo que compartir un solo 
colchón con otra víctima como ella y su 
calvario terminó cuando pudo salir un 
día de la fábrica y escapar.

Su testimonio no es un caso aislado 
o exclusivo de una época determinada. 
Al menos más de 500 mil personas en 
Estados Unidos, muchas de ellas mi-
grantes, viven actualmente en condi-
ciones de esclavitud moderna, llevando 
a cabo trabajos forzados, según datos de 
la Universidad de Denver, mientras que 
otras son víctimas de tragedias como la 
ocurrida el pasado 27 de junio en San 
Antonio, Texas.

Ese mismo día, un tráiler con 67 mi-
grantes fue abandonado por traficantes 
de personas en medio de condiciones 
extremas de calor y tras haber burlado 
varios controles de seguridad, lo que 
provocó que 53 migrantes perdieran la 
vida dentro.

El proyecto “Terminar con la Escla-
vitud Ahora” (“End Slavery Now”), que 
busca visibilizar la existencia de la es-
clavitud moderna a partir del trabajo 
forzado en Estados Unidos, detalla en 
sus plataformas digitales la historia de 
Molina y de otras personas con expe-
riencias similares, y asegura que son 
casos bastante frecuentes en un país au-
toproclamado defensor de los derechos 
humanos.

Expertos mexicanos consultados por 
Xinhua coincidieron en que los migran-
tes son uno de los grupos más proclives 
a ser víctimas de tragedias como la de 
San Antonio o sometidos a prácticas de 
trabajo forzado en Estados Unidos.

Ello obedece, dijeron, a la alta vul-
nerabilidad que enfrentan en el país 
norteño, tanto por políticas restrictivas 
como por patrones socioculturales de 
discriminación, racismo y xenofobia.

La investigadora Ariadna Estévez 
consideró que la vulnerabilidad de los 
migrantes, manifiesta en casos de traba-
jos forzados, trata y tráfico de personas, 
así como en lo sucedido en el abandono 
del tráiler, deriva del “enfoque prohibi-
cionista de Estados Unidos hacia todo”.

“El que las fronteras estén cerradas 
para el asilo está haciendo que haya 
más este tipo de cosas porque las fron-
teras cerradas facilitan la delincuen-
cia organizada y el tráfico de mano de 
obra”, afirmó Estévez.

Académica del Centro de Investiga-
ciones sobre América del Norte de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Estévez opina que las políticas 
restrictivas de Estados Unidos en ma-
teria de migración provocan el auge de 
redes criminales que incursionan en la 
trata de personas.

Propician la esclavitud y trabajo for-
zado no sólo de migrantes irregulares 
transportados por traficantes de perso-
nas, sino también de aquellos que van a 
Estados Unidos de manera legal, median-
te visas temporales de trabajo, observó.

A modo de ejemplo citó el caso de la 
organización criminal “Patricio”, que 
durante años operó bajo la fachada de 
una agencia de contratación de migran-
tes y obtuvo ganancias por 200 millones 
de dólares en cuatro años, a costa del 
trabajo forzado de decenas de personas 
que fueron obligadas a trabajar bajo pre-
carias condiciones en campos de cultivo 
de Estados Unidos.

Una reciente investigación del diario 
mexicano Milenio, basada en la consul-
ta de documentos judiciales albergados 
en las cortes estadounidenses, mostró 
que la organización criminal vendió en 
21.000 dólares a 30 de sus trabajadores, 
“como si se tratara de ganado”.

Estévez resaltó que lo peor de hechos 
como éste es que muchas de estas faltas 
se producen “cobijadas con acuerdos 
bilaterales que están completamente al 
margen de acuerdos de derechos huma-
nos y comerciales” entre Estados Uni-

dos y otros países, como México y los de 
Centroamérica.

“Es un tipo de esclavitud hasta legal 
en ese sentido. Los migrantes están 
siendo vistos como la economía circular 
de las tierras raras. En la medida en que 
están prohibidos, se hace una economía 
sobre sus cuerpos y sobre sus trayectos 
en los que se beneficia todo el mundo”, 
denunció.

Se benefician las bandas criminales 
porque obtienen dinero de los migran-
tes al transportarlos y retenerles docu-
mentos, pero también Estados Unidos 
porque “permite que su industria pueda 
contratar gente de forma muy barata en 
varios sectores”, dijo Estévez.

La investigadora apuntó que del tra-
bajo forzado de los migrantes también 
obtiene beneficios Estados Unidos en 
los centros de detención para el proce-
samiento de migrantes, gestionados por 
capitales privados que han hecho de ese 
nicho de explotación uno de los más ren-
tables económicamente.

José María Ramos, investigador del 
Colegio de la Frontera Norte de Méxi-
co, señaló que Estados Unidos, por la 
necesidad de mano de obra y el elevado 
volumen migratorio hacia su territorio, 
tiene un gran número de migrantes tra-
bajando en situación de irregularidad, 
lo que en varios casos conduce a accio-
nes de explotación, discriminación y 
violación de las propias leyes estadouni-
denses.

Tales acciones en suelo estadouniden-
se, observó el experto, resultan contra-
dictorias con la defensa de los derechos 
humanos que proyecta el país al mundo.

“Sin duda alguna, van en detrimento 
de la dignidad humana, de los derechos 
humanos y sobre todo de la propia de 
declaración universal de derechos hu-
manos”, subrayó Ramos, a la vez que 
explicó que los casos de trabajo forzado 
están atravesados también por el con-
texto sociocultural de algunas áreas de 
Estados Unidos donde aún prevalece la 
discriminación.

Organizaciones internacionales 
relacionadas con los derechos huma-
nos y laborales han señalado que el 
tráfico de mano de obra es frecuente 
en más de una veintena de industrias 
o áreas de Estados Unidos, como la 
agricultura.

Ello hace del país norteño un te-
rritorio de origen, tránsito y destino 
para víctimas del trabajo forzado y la 
esclavitud, en el que la trata de personas 
se puede encontrar tanto en sectores 
legales como ilícitos.

La investigadora de la Universidad 
de Guadalajara María Antonia Gutié-
rrez dijo a Xinhua que todo esto sucede 
en Estados Unidos porque conviene a 
ciertos intereses económicos locales el 
propiciar que se trafique y se haga trata 
para utilizar esta mano de obra en 
situación de vulnerabilidad.

“Esto les permite violentar esos de-
rechos humanos y laborales que para 
los nacionales requieren cumplirlos 
y, sin embargo, para los que están 
en condición irregular no lo hacen”, 
apuntó.

Gutiérrez definió al trabajo forzado 
de los migrantes como un elemento 
que configura un escenario “literal” 
de esclavitud moderna y que ha de-
venido en una condición “sine qua 
non” de un modelo económico basado 
en “unas condiciones tremendas de 
desigualdad económica, social y cul-
tural” para beneficiar a los grandes 
capitales.

Esto “deja en vergüenza” a Esta-
dos Unidos ante el mundo, opinó la 
académica.

Según estimó, lo que hacen las autori-
dades estadounidenses al no reconocer 
este problema en su territorio o poten-
ciarlo por omisión es fomentar aún más 
el tráfico y la trata de personas.

Pero lo hacen para “su propio bene-
ficio, para “el propio beneficio de las 
empresas” y en detrimento de los dere-
chos de los migrantes y otras víctimas, 
concluyó.
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Trata de personas y trabajo forzado  
configuran tragedias de esclavitud moderna

Expertos mexicanos consultados 
por Xinhua coincidieron en que los 
migrantes son uno de los grupos  
más proclives a ser sometidos  
a prácticas de trabajo forzado  
en Estados Unidos.


