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La migración representa un tema de primer orden en la agenda política 

exterior entre México y Estados Unidos, aunque las acciones de la vecina 

nación del norte se endurecieron, en cinco años el flujo migratorio se elevó a 

más del doble. Aproximadamente 40 por ciento de las personas que deciden 

abandonar su lugar de origen lo hacen por huir de la violencia en su país y 

debido a que son víctimas de abusos, engaños y amenazas, más del 70 por 

ciento de los retornos voluntarios se registran por esas mismas causas. 
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta su Reporte Cesop 

Núm. 126 Migración en México, que incorpora seis documentos sobre el análisis 

de este fenómeno. El primero presenta un Esquema de beneficios fiscales en la 

frontera norte como estrategia para fortalecer la economía regional. El siguiente 

da a conocer algunos datos de la migración en y por México desde Centroamérica 

y Cuba. El tercer artículo hace referencia a las organizaciones delictivas que viven 

de la migración. Se incluye el tema de los dreamers, jóvenes migrantes que viven 

en Estados Unidos. Propone el siguiente artículo una perspectiva innovadora para 

incorporar a los migrantes al ámbito laboral. En el último documento se muestran 

los resultados más relevantes de la encuesta sobre migración 2018. 
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El primer artículo de esta Carpeta informativa, Esquema de beneficios fiscales en la 

frontera norte: estrategia de fortalecimiento económico regional, señala que las 

autoridades fiscales y económicas están obligadas a diseñar y aplicar una estrategia 

más agresiva la cual dote de mayor competitividad y protección a los mercados 

internos ante las vísperas de la entrada en vigor de un nuevo Tratado Comercial 

entre las economías de América del Norte y los nuevos paradigma comerciales con 

el resto del mundo. 

El marco macroeconómico de México demuestra que la economía nacional requiere 

de un fuerte estímulo para repuntar su posición como la onceava economía más 

grande del mundo.  

México no debe bajar la guardia y ante una herramienta como la del Decreto de 

Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, se debe buscar que la industria que se 

encuentra instalada aproveche las ventajas que esta opción puede ofrecer, ya que 

se incluiría a más industrias y contribuyentes en un esquema de reducción tributaria, 

con el consecuente repunte a la recaudación tanto del ISR como del IVA que sin 

duda mejoraría el desempeño de las finanzas. 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

 Migración en México 

Reporte Cesop núm. 126  

 

 

 



    

El Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte, firmado el pasado 

31 de diciembre tendría tanto impacto en el desarrollo industrial en los estados 

fronterizos de México, debido a que se consolida como la oportunidad regional que 

facilitaría diversas unidades económicas y al mismo tiempo fortalecería la presencia 

en los mercados internos como externos. 

El documento: Algunos datos de la migración en y por México desde Centroamérica 

y Cuba destaca datos de estudios de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). Refieren las principales razones de que las personas de origen 

centroamericano, en condición de retorno voluntario, señalan como causas de la 

migración: 75% por búsqueda de mejores condiciones de vida, 8% debido a la 

violencia e inseguridad y 3% a razones de reunificación familiar. 

Asimismo, menciona la distribución relacionada a los medios de transporte 

empleados por los migrantes fue: 80% terrestre, 15% aéreo/terrestre y 5% aéreo. 

En tanto la distribución de migrantes centroamericanos por país de origen: 75% 

Honduras, 13% Guatemala, 9% El Salvador y 3% Nicaragua. 

Durante enero de 2019, la encuesta Monitoreo de Flujos, Suchiate, Chiapas, México 

realizada por la OIM presentó los siguientes resultados por motivos migratorios: 

45% mejores condiciones de vida, 9% violencia e inseguridad y 0.4 % reunificación 

familiar. 

Durante los últimos 10 años las tendencias del flujo de remesas se han 

incrementado y con esto la influencia cultural que motiva a otras personas a emigrar 

en busca de un mejor nivel de vida. Aproximadamente 40% de las personas que 

deciden migrar es para huir de la violencia en su país y 70% de los retornos 

voluntarios se realizaron precisamente por diversas modalidades de violencia 

durante su tránsito o en el país de destino. 

El tránsito de migrantes por territorio mexicano no se limita a personas provenientes 

de Centroamérica, sino que, en los últimos años, los flujos de migrantes cubanos 

han adoptado estas mismas rutas de tránsito. Para abril de 2019, mil migrantes 

cubanos ilegales arribaron a Ciudad Juárez, Chihuahua; otros mil se integraron a la 

caravana de migrantes provenientes de Centroamérica, la mayoría con la solicitud 

de asilo para ingresar Estados Unidos. 

El artículo: Tráfico de migrantes: Apuntes para una historia del coyotaje. Se enfoca 

en los factores que engloba la migración como las organizaciones delictivas que 

viven de esta situación. En las pasadas cinco décadas se ha desarrollado un sector 

de servicios que provee la llegada irregular de paisanos y habitantes de otros 



    

lugares a territorio estadounidense. Los individuos que “ayudan” a cruzar el desierto 

o que esconden en transportes de carga a los migrantes se llaman polleros. 

Organizaciones defensoras de migrantes en Sonora reconocen que el tráfico de 

migrantes ya es un “negocio” controlado por los grupos dedicados al narcotráfico, 

quienes deciden si cobran en dólares o con el trabajo de “mulas o burreros” a los 

centroamericanos y mexicanos que buscan llegar a Tucson. 

El investigador de la Universidad Iberoamericana; Javier Urbano, afirma que los 

grupos de la delincuencia organizada, principalmente los cárteles de la droga son 

quienes ya controlan el tráfico de migrantes en México.  

Al ser dueños de los caminos “más eficientes para cruzar a Estados Unidos, los 

cárteles decretaron un cobro de 2 mil dólares por cada migrante que los polleros 

pasaran por sus territorios. Hacer un viaje con “guía” desde Centroamérica salía 

300 por ciento más caro. Las familias que deciden arriesgar su vida de esta manera 

invierten en el pago de un pollero entre cinco y quince mil dólares por cada 

integrante que abandona el hogar. 

El documento: Los jóvenes migrantes que habitan en Estados Unidos llamados 

“dreamers”. A pesar de que su estancia en ese país es de varios años son 

discriminados de tal manera que no se respetan sus derechos sociales, jurídicos y 

legales, lo cual los imposibilita de una residencia permanente. 

Con el gobierno de Donald Trump se ha generado mayor incertidumbre de casi 800 

mil migrantes dreamers debido a las constantes amenazas de cancelar 

definitivamente el programa DACA, cuyas acciones afectarían la estancia de este 

grupo de jóvenes. En tanto México cuenta con una tradición limitada en materia de 

recepción de migrantes. 

El artículo: Migración con espíritu emprendedor propone una perspectiva 

innovadora como una forma en la que se puede incorporar a los migrantes en el 

mercado laboral y en la sociedad mexicana, en el marco de los retos que tiene 

México frente al nuevo plan de seguridad fronteriza. Plantea mejorar la condición de 

migrantes, no sólo como una ayuda a una situación vulnerable, sino fomentar la 

migración segura, ordenada y ante todo que ofrezca a nuestro país una fuente de 

valor y progreso. 

En la primera etapa de este artículo se presentan algunos casos de migrantes con 

espíritu emprendedor que hoy son referentes para la economía de Estados Unidos 

sobre lo que han logrado y cómo lo han conseguido. En la segunda etapa, se hace 



    

un análisis de las oleadas de migrantes centro y latinoamericanos en México y 

algunos retos del Plan de Seguridad Fronteriza y una perspectiva de reinserción.  

Finalmente, se ofrece un estudio respecto a diversas políticas en materia de 

innovación y emprendimiento utilizada en otros países, por ejemplo, España, de 

entre los países europeos que se han visto afectados por el fenómeno migratorio, 

ha decidido desarrollar acciones para este sector pueda implementar su propio 

negocio, por ello se promueve y celebrar la primera edición de los premios 

Moneytrans 2019 al Emprendedor Inmigrante. 

En el documento: Resultados más relevantes de la encuesta sobre migración 2018, 

que incluye esta Carpeta Informativa, indica que 67.8 % de los entrevistados 

consideró que la presencia de inmigrantes ilegales en México fue un problema 

grave, 28.4% no lo creyó grave. En tanto en 2017, 60.6 % de la muestra dijo que la 

presencia de inmigrantes en México era un problema grave y 36.1% lo consideró no 

grave. 

De entre los entrevistados que han visitado Estados Unidos, se preguntó cuál creían 

que era el problema que debían enfrentar los latinoamericanos para tener éxito en 

ese país, 14.3% manifestó que era la discriminación, 10.5% aseguró que eran los 

abusos de las autoridades, 7.8% expresó que la sobreexplotación laboral, 3% que 

era la violación de los derechos humanos y 5.8% creyó que se derivaba de otros 

problemas 

Respecto a la política migratoria, los resultados de la medición de 2018 revelan que 

en comparación con los gobiernos anteriores, 57.8% de los entrevistados opinó que 

durante la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó la migración a los 

Estados Unidos, 15.9% aseguró que disminuyó, 11.9% creyó que era igual que 

antes y 14.4% no supo. Además, 82.1% afirmó que el muro que pretende construir 

Donald Trump no frenará la intención de los migrantes de llegar a Estados Unidos, 

sólo 13.9% señaló que sí lo frenaría y 4% no supo. 

La principal razón de la migración en México es la falta de empleo, dijo 49.3% de 

los encuestados, 29.8% consideró que se tomaba esa decisión para buscar una 

mejor calidad de vida, 11.1% por razones de seguridad, 4.7% para acceder a 

mejores niveles educativos y 5.3% no supo. 
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